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1. Resumen Ejecutivo y descripción metodológica 
 
En el período de abril – junio del 2021 sobre el monitoreo del Plan Operativo Anual se 
continuó desarrollando mejoras a la metodología de evaluación de las ejecuciones de las 
unidades del Ministerio de Energía y Minas. Esta consiste en un análisis cuantitativo en 
donde cada una de las actividades y productos es ponderada atendiendo a su peso relativo. 
Dentro de las mejoras implementadas durante este trimestre se encuentra la metodología 
de carga de las informaciones del monitoreo, a través de un sistema desarrollado por los 
técnicos de programación de la Dirección de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones (DTIC-MEMRD). 
 
Imagen 1. Sistema para la formulación del y monitoreo del POA (SISPOA) 
 

 
 

En términos generales se destaca que el desempeño general de la institución resultó en un 
100.66% a modo general incluyendo la sobreproducción de las varias unidades de la 
programada para este tercer trimestre del año.  
 
Como parte integral de las funciones del departamento de Planificación y Desarrollo para 
este trimestre Julio – Septiembre se continuo con el acompañamiento y asesoramiento a 
los representantes y/o suplentes de los temas de planificación de cada Viceministerio y 
Direcciones del MEM con el objetivo de que cada unidad se mantenga en el cumplimiento 
del envió oportuno de las evidencias de sus planes operativos al SISPOA haciendo uso de 
sus roles de manera adecuada para el posterior monitoreo. 
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A nivel de unidad funcional, el resultado es el siguiente: 
 
Tabla 1. Desempeño en el tercer trimestre del 2021 por unidad funcional. 

 
 

 
 

 
1.1. Descripción metodológica 

 
Para fines de interpretación de los resultados mostrados en el presente informe, es preciso 
resaltar que la metodología utilizada considera que para cada unidad, existen “n” número 
de productos, definidos por las unidades y revisados por la Dirección de Planificación y 
Desarrollo, a los fines de analizar su vinculación con el Plan Estratégico Institucional 
vigente, y que dichos productos tienen una ponderación relativa a lo interno de cada unidad, 
debiendo dicha ponderación totalizar 100%; a su vez, cada producto está compuesto por 
“n” número de actividades para dar cumplimiento al mismo en donde la ponderación de 
cada actividad también totaliza 100% a lo interno de dicho producto. 
 
Con lo anterior, se consideran dos tipos de indicadores: 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

NIVEL DE 

EFICACIA AL 

TRIMESTRE EN 

EVALUACIÓN 

PESO 

RELATIVO 

AÑO 2021

1. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA 105.71% 10%

2. VICEMINISTERIO AHORRO y EFICIENCIA ENERGÉTICA 136.85% 8%

3. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA NUCLEAR 100% 8%

4. VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS 83.27% 10%

5. VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA E INFRAESTRUCTURA 108.13% 6%

6. VICEMINISTERIO DE MINAS 107% 8%

7. DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 120.05% 4%

8. DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 177.34% 4%

9. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 168.02% 4%

10. DIRECCIÓN JURÍDICA 70.43% 4%

11. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 118% 3%

12. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 91.53% 4%

13. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIÓN N/A 3%

14. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 41.01% 4%

15. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 100% 4%

16. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 65.65% 4%

17. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 86.94% 3%

18. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 97.29% 3%

19. DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 86.50% 4%

20. UNIDAD DE SEGURIDAD FÍSICA 93.75% 2%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 100.66% 100%
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• De cumplimiento: en el cual se analiza cada Eje Estratégico, Objetivo Estratégico 
o Estrategia1 respecto a la programación del año completo que supone un 100%. 
Este tipo de indicador está presente en las actividades y productos mostrados en 
los anexos de este reporte. En este sentido, un porcentaje de avance de, por 
ejemplo, un 10% significa que se ha logrado un avance acumulado al trimestre en 
cuestión de un 10% respecto a lo programado en el año. En el caso, de que el 
indicador reporte porcentajes superiores al 100%, significa que la producción 
acumulada al trimestre en cuestión es superior a la que se planificó para todo el año 
en cuestión. Con esto, se debe tener en cuenta que, si un Eje, Objetivo o Estrategia 
tiene un bajo peso en el conjunto, un bajo nivel en la medición no necesariamente 
representa un bajo nivel de cumplimiento puesto que el porcentaje dependerá de su 
peso relativo. 
 

• De eficacia: en el cual se analiza a lo interno de cada unidad el nivel de avance 
acumulado obtenido respecto a la meta acumulada programada en el trimestre en 
cuestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1En el caso de estos niveles, los resultados se obtienen considerando el peso relativo de cada 
producto dentro de las áreas y el peso relativo de cada área definido por la DPyD. 
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2. Análisis del desempeño físico por productos 
 
A continuación, se procede a realizar un detalle por producto y unidad de las ejecutorias del 
Ministerio de Energía y Minas durante el tercer trimestre del año 2021. 
 
Tabla 2. Ejecución de productos al tercer trimestre del año 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Licitación Energía Costa Norte 5,150,822.00 1.20% 12.00% 8.40%

2. Estudio de la estimación y proyección de la demanda de electricidad 409,144.00 1.20% 12.00% 7.20%

3. Actualizacion  Plan de Expansión de Generación Eléctrica 420,944.00 1.20% 12.00% 7.20%

4.  Licitación Contrato O&M CTPC 5,289,422.00 1.20% 12.00% 7.80%

5. Anteproyecto de Ley de Promoción e Incentivo para la Movilidad Eléctrica 482,366.00 0.90% 9.00% 5.40%

6.Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica 479,666.00 0.90% 9.00% 4.50%

7. Incorporación de  Nuevas Tecnologías para Mejorar la Confiabilidad del Suministro 550,588.00 0.90% 9.00% 5.40%

8. Proyecto Alumbrado Publico Ayuntamientos (UEP-CDEEE) 0.00 0.90% 9.00% 5.40%

9. Armonización del Marco institucional y normativo del sector eléctrico nacional(Fase 2) 1,426,422.00 0.70% 7.00% 4.20%

10.Sistema de Estadisticas Energeticas - 1era Fase 714,688.00 0.40% 4.00% 4.40%

11.  Balances y Reportes del SENI 129,644.00 0.30% 3.00% 4.50%

12.  Disposicion Ambiental de Equipos Contaminados PCB (DAEC) - 1era Fase 4,470,166.00 0.20% 2.00% 0.40%

Total Recursos del MEM-RD - RD$ 19,523,872.00 10.00% 100.00% 64.80%

13. Impulsar actividades educativas en el parque Temático de Energía Renovables (PTER). 14,058,702.33 1.36% 17.00% 20.19%

14. Conmemoración del Día de la Eficiencia Energética.

(5 de marzo).
779,000.00 1.20% 15.00% 15.00%

15. Campaña Publicitaria y Educativa sobre el Uso Racional de la Energía en instituciones 

públicas y Privadas.
1,598,380.00 1.12% 14.00% 18.39%

16. Implementación del Programa de asistencia técnica para energía sostenible en el Caribe 

(TAPSEC).
160,850.00 0.96% 12.00% 18.60%

17. Código de Eficiencia Energética para Edificaciones. 48,042.00 0.96% 12.00% 9.60%

18. Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales. 913,590.00 0.72% 9.00% 3.38%

19. Determinación y Monitoreo de las instituciones gubernamentales no cortables. 600.00 0.56% 7.00% 4.73%

20. Proyecto de Transición Energética. 488,650.00 0.48% 6.00% 9.30%

21. Formación de auditores internos en ISO 50001, ISO 9001 y en 16247 (ISO 50002). 1,309,390.00 0.40% 5.00% 2.75%

22. Certificación del MEM en ISO 50001. 3,200,000.00 0.24% 3.00% 2.10%

RECURSOS TOTALES - RD$ 22,557,204.33 8.00% 100.00% 104.04%

23. Fortalecimiento de las capacidades nacionales mediante cooperación internacional para 

el desarrollo de proyectos que promuevan las aplicaciones nucleares.
1,397,500.00 1.60% 20.00% 10.25%

24. Fomento del desarrollo de proyectos y programas que garanticen el uso pacifico de las 

plicaciones nucleares.
1,299,480.00 1.60% 20.00% 11.58%

25. Supervisiones a las instalaciones que utilizan fuentes de rediacion o equipos emisores 

de radiones ionizantes.
767,400.00 1.60% 20.00% 11.33%

26. Propuesta de proyecto para el fortalecimiento 

de la infraestructura de protección radiológica ocupacional.
29,500.00 1.20% 15.00% 9.00%

27. Actualización Registro Nacional de Fuentes Radioactivas (Fase 2). 109,600.00 1.20% 15.00% 11.25%

28. Borrador de Anteproyecto de modificación de la resolución CNE-AD-0011-2014 sobre 

política y estrategia para la gestión de desechos radiactivos en la República Dominicana.
22,900.00 0.40% 5.00% 2.08%

29. Incremento de la visibilidad de los proyectos de cooperacion tecnica sobre tecnologia 

nuclear y sus resultados en las diferentes instituciones
- 0.40% 5.00% 3.75%

RECURSOS TOTALES - RD$ 3,626,380.00 8.00% 100.00% 59.24%

Productos: 07
Acumulado de la 

unidad
Presupuesto MEMRD UNIDAD Acumulado Producto

Presupuesto

64.80%

3.- VICEMINISTERIO DE ENERGIA NUCLEAR - VMEN Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

UNIDAD Acumulado ProductoProductos: 10
Acumulado de la 

unidad

1.- VICEMINISTERIO DE ENERGIA - VME Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRD

Productos: 12 MEMRD

104.04%

59.24%

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

2.- VICEMINISTERIO DE AHORRO y EFICIENCIA ENERGETICA - VMAyEE Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :
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30. Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache. 6,600,000.00 1.25% 12.50% 9.38%

31. Contratación de servicios de consultoría para la planificación, promoción y lanzamiento 

de la 2da ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de 

hidrocarburos en la República Dominicana.

40,000,000.00 1.25% 12.50% 3.75%

32. Reprocesamiento e interpretación de líneas sísmicas existentes en cuencas costa afuera 

en el sur del país - Modalidad Multicliente.
0.00 1.25% 12.50% 13.75%

33. Fiscalización de Importaciones e Inventarios de Hidrocarburos en Terminales y Grandes 

Consumidores.
881,600.00 1.00% 10.00% 8.42%

34. Campaña de Análisis Geoquímico en Cuencas Sedimentarias terrestre y lugares con 

emanaciones naturales.
6,000,000.00 1.00% 10.00% 3.00%

35. Adquisición de equipo de fiscalización de hidrocarburos. 4,200,000.00 1.00% 10.00% 4.00%

36. Integración  de Datos Técnicos Existentes a la Base Nacional de Datos de 

Hidrocarburos (BNDH).
73,150.00 0.50% 5.00% 3.50%

37. Ampliación de la red de gravimetría relativa nacional. 800,000.00 0.50% 5.00% 4.00%

38. Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de nuevas regulaciones en 

materia de exploración.
0.00 0.25% 2.50% 4.00%

39. Elaboración de propuesta para ejecutar una prueba piloto para la medición del impacto 

potencial de la conversión a gas natural de la flotilla de autobuses OMSA.
6,000,000.00 0.25% 2.50% 1.00%

40. Estudio de factibilidad para la construcción de una terminal de Almacenamiento y 

Distribución de combustibles líquidos en la Región Norte del País.
0.00 0.00% 0.00%

41. Estudio de factibilidad para la construcción de un oleoducto de transporte de 

combustibles líquidos desde Haina hasta el Cibao (Bonao, La Vega, Santiago).
0.00 0.00% 0.00%

42. Elaboración de propuesta de actualización de la base legal del MEM en materia de 

Hidrocarburos.
6,000,000.00 0.25% 2.50% 1.88%

43. Estudio de factibilidad técnica, económica y medioambiental de la incorporación de 

etanol en la matriz de combustibles del país.
0.00 0.00% 0.00%

44. Estudio de factibilidad de comercialización al detalle de biocombustibles, hidrógeno, 

recargas eléctricas y otros combustibles en estaciones de servicio de combustibles líquidos.
12,000,000.00 0.25% 2.50% 0.00%

45. Creación de las bases del sistema nacional de monitoreo y medición a distancia en 

infraestructuras de almacenamiento de combustibles. 
0.00 0.25% 2.50% 1.67%

46. Actualización del mapa Energético nacional del  CNE (Hidrocarburos). 0.00 0.25% 2.50% 2.50%

47. Plan para Manejo de Combustibles durante Crisis de Suministro. 0.00 0.25% 2.50% 1.00%

48. Plan para la Creación de Reservas Estratégicas de Combustibles de acuerdo a 

estándares internacionales.
6,000,000.00 0.25% 2.50% 0.50%

49. Creación de un registro de importadores de Hidrocarburos. 0.00 0.25% 2.50% 1.75%

RECURSOS TOTALES - RD$ 88,554,750.00 10.00% 100.00% 64.10%

50. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas. 2,219,010.00 1.80% 30.00% 30.45%

51. Reglamento de diseño, construcción e instalación de gasoducto tradicional para gas 

natural.
2,006,340.00 1.20% 20.00% 18.17%

52. Promoción de la Seguridad Energética. 492,000.00 0.90% 15.00% 10.88%

53. Documento base de Reglamento de mantenimiento y protecciones para infraestructuras 

energéticas (Fase 1).
1,568,820.00 0.60% 10.00% 6.05%

54. Informe sobre incidencia del cambio climático en la planificación energética. (Fase 2). 364,500.00 0.60% 10.00% 10.00%

55. Plan Nacional Indicativo de desarrollo de infraestructuras energéticas criticas. 2,162,650.00 0.60% 10.00% 6.50%

56. Apoyo a la formulación de Planes de Desarrollo Energético Sostenible a nivel 

subregional.

Acuerdo de Cooperación MEMRD/OIEA. Proyecto RLA2017 (Fase 3).

2,068,890.00 0.30% 5.00% 1.67%

RECURSOS TOTALES - RD$ 10,882,210.00 6.00% 100.00% 83.72%

57. Fortalecimiento institucional para el desarrollo integral del sector minero nacional. 0.00 1.60% 20.00% 15.96%

58. Fiscalización concesiones de explotación minera y/o plantas de beneficio. 4,930,532.80 1.60% 20.00% 23.12%

59. Fiscalización concesiones de exploración minera. 261,600.00 0.80% 10.00% 8.75%

60. Evaluación aspectos técnicos de solicitudes de concesiones mineras. 3,514,556.80 1.60% 20.00% 11.42%

61. Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales. 545,500.00 1.20% 15.00% 12.50%

62. Promoción de una cultura minera. 145,500.00 1.20% 15.00% 13.00%

RECURSOS TOTALES - RD$ 9,397,689.60 8.00% 100.00% 84.75%

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad
Presupuesto MEMRDProductos: 06

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

6.- VICEMINISTERIO DE MINAS- VMM Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRDProductos: 07

5.- VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGETICA E INFRAESTRUCTURA - VMSEI Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRD

4.- VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS - VMH Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Productos: 17 UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

64.10%

83.72%

84.75%
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63. Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climático. 600,380.00 0.60% 15.00% 17.15%

64. Plan de indicadores climáticos en proyectos mineros y energéticos. 123,272.00 0.40% 10.00% 0.00%

65. Determinación de Pasivos ambientales mineros. 202,972.00 0.80% 20.00% 11.00%

66. Reglamento de Cierre de Minas. 350,000.00 0.80% 20.00% 10.00%

67. Supervisión y seguimiento del plan de Remediación (GRAs). 4,754,843.00 1.20% 30.00% 28.13%

68. Proyecto de Sedimentación en embalse (RLA-5076) (Apoyo  VM Nuclear). 22,700.00 0.20% 5.00% 28.13%

RECURSOS TOTALES - RD$ 6,054,167.00 4.00% 100.00% 94.41%

69. Programa Cultivando Agua Buena - Programas especiales de mejora de cuencas, 

mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales.
2,260,300.00 1.40% 35.00% 54.22%

70. Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas - Aula del Saber. 914,560.00 1.00% 25.00% 18.96%

71. Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras. 3,196,000.00 0.68% 17.00% 35.02%

72. Gestión de demanda comunitaria. 138,000.00 0.52% 13.00% 15.17%

73. Programa Buen Vivir. 285,200.00 0.40% 10.00% 7.63%

RECURSOS TOTALES - RD$ 6,794,060.00 4.00% 100.00% 131.00%

74. Cumplimiento de los Compromisos EITI-RD (Iniciativa para la Transparencia en la Industrias Extractivas). 1,308,585.00 1.44% 36.00% 30.78%

75. Presencia del MEM en distintos  foros y eventos de caracter internacional. 1,748,000.00 1.28% 32.00% 21.28%

76.Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con 

organismos y embajadas vinculados al MEMRD.
138,400.00 1.28% 32.00% 33.60%

RECURSOS TOTALES - RD$ 3,194,985.00 4.00% 100.00% 85.66%

77. Revisión de legislación minera vigente y propuesta de legislación minera. 2,799,920.00 0.80% 20.00% 6.00%

78. Plan de titulación de los terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimón, Monseñor 4,067,300.00 0.80% 20.00% 12.00%

79. Regularización de permiso de extracción de Ámbar y Larimar. 1,322,650.00 0.80% 20.00% 0.67%

80. Revisión de la Ley 57-07 y modificación del reglamento de aplicación, sobre incentivo al 

desarrollo de fuentes renovables de energía y de sus regímenes especiales.
7,403,700.00 0.80% 20.00% 13.00%

81. Revisión y modificación de la ley 100-13 y elaboración de reglamento de aplicación. 1,998,790.00 0.80% 20.00% 12.00%

RECURSOS TOTALES - RD$ 17,592,360.00 4.00% 100.00% 43.67%

82. Revisión Anteproyecto de Ley que crea el . Sistema Nacional de Gestión de la Renta 

Estatal de las Industrias Extractivas (SINAGEREX).
0.00 1.20% 40.00% 42.67%

83. Conmemoración del Día Nacional del Larimar (Leyes 296-11 y 17-18) 212,200.00 0.90% 30.00% 15.50%

84. Revisión de Borrador Reglamento de Uso para la  Denominación de Origen "Larimar de 

Barahona" (Fase 2).
5,900.00 0.60% 20.00% 8.00%

85. Índice Temático del  Reglamento General de Aplicación de la Ley que Crea el Sistema 

Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM). Primera fase/Índice 

Temático.

8,260.00 0.30% 10.00% 6.50%

RECURSOS TOTALES - RD$ 226,360.00 3.00% 100.00% 72.67%

85.66%

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad
Presupuesto MEMRDProductos: 04

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

11.- DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS - DPP Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRDProductos: 05

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

10.- DIRECCION JURIDICA -DJ Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRDProductos: 03

9.- DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES - DRRII Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

8.- DIRECCION DE GESTION SOCIAL - DGS Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Productos: 05 Presupuesto MEMRD UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

Presupuesto MEMRD UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad
Productos: 06

7.- DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMATICO - DAAyCC Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

72.67%

94.41%

131.00%

43.67%
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86. Estructura Organizativa del MEMRD, revisada y modificada 76,760.00 0.24% 6.00% 4.20%

87. Plan Operativo Anual (POA) 2022 0.00 0.24% 6.00% 6.00%

88. Elaboración del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2021-2024). 0.00 0.24% 6.00% 6.00%

89. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el  SISMAP. 0.00 0.20% 5.00% 4.00%

90. Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD. 0.00 0.20% 5.00% 4.50%

91. Manual de Procedimientos en Unidades Estratégicas y de Apoyo. 0.00 0.20% 5.00% 3.50%

92. Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) para los períodos T4 

del 2020 y del T1, T2 y T3 del 2021.
0.00 0.20% 5.00% 3.75%

93.Memoria de Rendición de Cuentas 2021. 0.00 0.20% 5.00% 0.25%

94. Elaboración de Programa permanente de prevención y manejo de violencia de género. 299,400.00 0.20% 5.00% 2.50%

95. Manual de Organización y Funciones (MOF). 17,700.00 0.16% 4.00% 0.00%

96. Satisfacción de los clientes externos. 87,050.00 0.16% 4.00% 3.20%

97. Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias recibidas en la 

Estación de Atención al Colaborador.
0.00 0.16% 4.00% 3.00%

98. Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva normativa. 0.00 0.16% 4.00% 2.98%

99. Estadísticas Institucionales del MEMRD. 0.00 0.16% 4.00% 0.80%

100. Creación de la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Energía y Minas 273,635.00 0.16% 4.00% 4.00%

101. Programa de Auditoría Interna a los procesos de control interno según lo requerido por 

las NOBACI.
555,000.00 0.12% 3.00% 1.95%

102. Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores. 150,000.00 0.12% 3.00% 1.50%

103. Gestión de la oficina de ASFL en el MEMRD 0.00 0.12% 3.00% 3.08%

104. Participación de la mujer en el desarrollo energético y minero. 729,520.00 0.12% 3.00% 2.40%

105. Diagnóstico Institucional sobre la vinculación de la Mujer en el accionar del Ministerio de 

Energía y Minas.
304,534.00 0.12% 3.00% 0.00%

106. Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género. 370,200.00 0.12% 3.00% 1.34%

107. Informe de Recomendaciones Técnicas para solución a problemas estructurales, 

operacionales y funcionales.
0.00 0.12% 3.00% 0.00%

108. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del Departamento de 

Desarrollo Institucional.
0.00 0.12% 3.00% 3.00%

109. Valoración y Administración de Riesgos en la Institución. 0.00 0.08% 2.00% 1.00%

110. Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015. 1,100,000.00 0.08% 2.00% 0.80%

RECURSOS TOTALES - RD$ 3,963,799.00 4.00% 100.00% 63.75%

111. Estudio sobre la rama productiva de Minas y Energía; Oro y electricidad. 0.00 1.05% 35.00% N/A

112. Monitoreo de las ramas productivas de Minas y Canteras, Energía, Hidrocarburos y 

Combustibles en general en RD.
0.00 1.05% 35.00% N/A

113. Contribución al desarrollo del Sistema de Información de Estadísticas Mineras 

Metálicas y No Metálicas (SIEM) (2da fase).
69,443.50 0.60% 20.00% N/A

114. Contribución al desarrollo del Sistema de Información de Estadísticas Energéticas 

(SIEE) (2da fase).
74,443.50 0.30% 10.00% N/A

RECURSOS TOTALES - RD$ 143,887.00 3.00% 100.00% N/A 0.00%

115. Subsistema de Evaluación del Desempeño y Capacitación. 353,730.00 1.20% 30.00% 12.75%

116. Subsistema de Organización del Trabajo y Compensación. 100,000.00 0.80% 20.00% 0.00%

117. Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales. 1,378,770.00 0.80% 20.00% 7.00%

118. Subsistema de Registro, Control y Nómina. 0.00 0.60% 15.00% 3.50%

119. Subsistema de Reclutamiento y Selección. 4,728,310.00 0.40% 10.00% 2.00%

120. Indicadores de Gestión SISMAP. 0.00 0.20% 5.00% 2.50%

RECURSOS TOTALES - RD$ 6,560,810.00 4.00% 100.00% 27.75%

121. Boletín institucional  200,000.00 1.20% 30.00% 22.50%

122. Cobertura audiovisual de eventos dirigidos al público externo 202,400.00 1.00% 25.00% 18.75%

127. Informe presencia mediática MEM 4,000.00 1.00% 25.00% 18.75%

124. Video institucional renovado. 334,500.00 0.80% 20.00% 6.00%

RECURSOS TOTALES - RD$ 740,900.00 4.00% 100.00% 66.00%

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad
Presupuesto MEMRDProductos: 04

66.00%

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

15.- DIRECCION DE COMUNICACIONES - DC Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRDProductos: 06

27.75%

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

14.- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - DRRHH Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRDProductos: 04

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

13.- DIRECCION DE ESTADISTICAS - DEI Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRDProductos: 25

12.- DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO  - DPyD Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

N/A

63.75%
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125.Actualización, Instalación, y Optimización de software y servicios TIC. 1,857,000.00 0.60% 15.00% 13.50%

126.Optimización de Hardware en DataCenter. 1,450,000.00 0.60% 15.00% 1.50%

127.Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración. 1,150,000.00 0.32% 8.00% 0.00%

128.Compra de productos de seguridad. 1,220,000.00 0.32% 8.00% 4.00%

129.Conformación del Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC 259,700.00 0.32% 8.00% 8.00%

130. Integración de todas las aplicaciones al esquema DevOps. 0.00 0.32% 8.00% 4.67%

131. Desarrollo de microservicios. 0.00 0.32% 8.00% 4.67%

132.Auditoría de sistemas informáticos 0.00 0.20% 5.00% 3.63%

133.Creación de políticas seguridad informática 0.00 0.20% 5.00% 4.50%

134.Cápsulas Tecnológicas. 0.00 0.20% 5.00% 3.25%

135.Acciones para eficientizar la Administración de los Servicios TIC 300,000.00 0.20% 5.00% 3.25%

136. Procesos para la actualización de la Infraestructura Tecnológica 0.00 0.20% 5.00% 3.25%

137. Gestión de Calidad en la Administración de los Servicios TIC 151,700.00 0.20% 5.00% 3.75%

RECURSOS TOTALES - RD$ 6,388,400.00 4.00% 100.00% 57.97%

138. Reformulación y programación del presupuesto 2021. 0.00 0.75% 25.00% 25.00%

139. Implementación del SAP para las  unidades de Compras, Contabilidad y Almacén. 5,674,115.00 0.75% 25.00% 0.00%

140. Gestión de Compras de bienes y servicios. 390,000.00 0.45% 15.00% 7.50%

141. Monitoreo de las Informaciones Administrativas y Financieras. 151,900.00 0.30% 10.00% 12.50%

142. Formulación y Programación del Presupuesto 2022. 0.00 0.45% 15.00% 15.00%

143. Gestión de la División de Servicios Generales. 116,700.00 0.15% 5.00% 3.75%

144. Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de Archivos Físicos. 1,939,000.00 0.15% 5.00% 3.50%

RECURSOS TOTALES - RD$ 8,271,715.00 3.00% 100.00% 67.25%

145. Validación de los costos de capital del Proyecto de Remediación. 178,585.00 0.45% 15.00% 4.00%

146. Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones 

mineras.
74,850.00 0.45% 15.00% 11.89%

147. Valoración de las exportaciones de sustancias minerales, en apoyo al proceso de 

liquidación definitiva de la regalía minera.
2,340,000.00 0.45% 15.00% 11.25%

148. Análisis de los resultados económicos y financieros de los tres principales proyectos 

mineros.
1,800,000.00 0.45% 15.00% 0.00%

149. Evaluación de gastos de exploración de proyectos mineros. 104,000.00 0.45% 15.00% 9.00%

150. Evolución de Productos Minerales -Mineral Commodities- en los Mercados 

Internacionales.
348,885.00 0.30% 10.00% 12.00%

151. Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con los sectores de 

minería y energía, sus empresas y productos.
0.00 0.30% 10.00% 17.33%

152. Evolución de Productos Energéticos -Energy Commodities- en los Mercados 

Internacionales.
74,850.00 0.15% 5.00% 4.50%

RECURSOS TOTALES - RD$ 4,921,170.00 3.00% 100.00% 69.97%

153. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional. 617,040.00 4.00% 100.00% 64.07% 64.07%

RECURSOS TOTALES - RD$ 617,040.00 4.00% 100.00% 64.07%

154. Plan de seguridad interna en las instalaciones del MEMRD. 0.00 0.80% 40.00% 36.00%

155.  Adquisición de personal militar y equipos para ser utilizados en  remediación minera  

(COTUÍ). 
317,188.00 0.60% 30.00% 24.00%

156. Adquisición de personal militar y equipos para ser utilizados en las instalaciones del 

parque temático (PTER).
348,817.50 0.60% 30.00% 30.00%

RECURSOS TOTALES - RD$ 666,005.50 2.00% 100.00% 90.00%

220,677,764.43 100% 100%

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

Total Recursos del MEM-RD - RD$

Presupuesto MEMRDProductos: 03

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

20.- UNIDAD DE SEGUIDAD FISICA - USF Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRDProductos: 01

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

19.- DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - DAIP Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRDProductos: 08

69.97%

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

18.- DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO - DAEF Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRDProductos: 07

67.25%

UNIDAD Acumulado Producto
Acumulado de la 

unidad

17.- DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DAF Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto MEMRDProductos: 13

57.97%

16.- DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION y COMUNICACIONES - DTIC Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

90.00%
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3. Descripción del Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan 
Operativo Anual (SISPOA) 

 
El Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISPOA) fue desarrollado 
por el personal del Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas de la 
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) en coordinación por 
parte del Departamento de Formulación y Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos de 
la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD). 
 
El mismo se constituye como una herramienta automatizada que permite la formulación de 
los Planes Operativos Anuales, incluyendo la definición del presupuesto requerido para el 
cumplimiento de cada una de las actividades vinculadas con cada uno de los productos. 
 
En adición, la herramienta fue definida para un correcto monitoreo de cada una de las 
actividades de los productos definidos por cada una de las unidades funcionales, tras las 
debidas aprobaciones y revisiones a los fines de contar con los insumos necesarios para el 
monitoreo trimestral del POA.  
 
A continuación, se muestran algunas imágenes de la operación del Sistema. 
 
Imagen 3. Sistema SISPOA 
 
Lista de productos 
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Lista de actividades 
 

 
 
 
Monitoreo de Actividades 
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4. Anexos: Análisis del desempeño físico por unidades  
 

4.1 Viceministerios 
 

4.1.1 Viceministerio de Energía  
 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos 

 
 

b. Producto 1: Licitacion Energía Costa Norte 
 
Actividad 1.3:  Evaluar Ofertas recibidas. 
 
En este periodo se dio continuidad  a las actividades establecidas en el cronograma 
de la licitacion version REV 01, habiendose agotado principalmente  las actividades 
correspondientes a la Evaluación y Notificación del Resultado del Procedimiento de 
Evaluación de Credenciales, Notificación de Resultados del Procedimiento de 
Subsanación de Credenciales, Inicio de la Fase III de Recepción/Apertura de Ofertas, 
emisión de bloques de respuestas a Consultas y Respuestas de la referida fase, la 
confirmacion de los participantes precalificados, visitas de los participantes 
precalificados a los terrenos del proyecto,  entre otras actividades rutinarias. 
 
Como resultado del proceso de precalificación, de un total de 16 empresas y/o 
consorcios participantes registrados en el proceso de licitación,  en este periodo se 
confirmaron 13 empresas  precalificadas, habiéndose emitido las resoluciones 
oficiales correspondientes. 
 
Conforme a solicitud realizada por el Comité de Licitación, mediante la resolucion de 
la Superintendencia de Electricidad SIE-076-2021-LCE se modificó el cronograma 
oficial de esta licitacion, estableciendose como la nueva fecha para el cierre del 
proceso el 16 de septiembre del proximo año 2022. 
 
Considerandose que dicho proceso aun se encuentra en su fase de recepcion de 
ofertas, la documentacion correspondiente aun esta clasificada como de “uso 
restringuido y confidencial”, por lo que como evidencia de las acciones ejecutadas 
hemos cargado en el SISPOA una certificacion emitida por la Secretaria del Comité 
de Licitacion. 
 
 
Evidencias cargadas en SISPOA: 
 

• Resolución SIE-076-2021-LCE 

• Certificación de Actividades emitida por la Secretaria del Comité de Licitación.  
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c. Producto 2: Estudio de la estimación y proyección de la demanda de 
electricidad 
 

Actividad 2.2: Realizar consulta y estudio. 
 

Se elaboró un Informe preliminar con los siguientes lineamientos:  
 
Pronosticar la demanda de energía eléctrica del SENI del año 2022 al 2040, tomando 
en cuenta la base legal establecida en la Ley General de Electricidad 125-01, y en la 
Ley 100-13 , en el sentido de que corresponde al Ministerio de Energía y Minas, en su 
calidad de órgano rector del sistema, la formulación, adopción, seguimiento, 
evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, 
proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía 
eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y minería. 
   
Las metodologías utilizadas son:  
 
I. Técnica Crecimiento Promedio Móvil.  

II. Método Tendencia Linear Logaritmo Natural.  

III. Función Excel “Forecast Sheet”.  

IV. Metodología de Box Jenkins.  

V. Software LEAP (Low Emission Analisys Plaform).  
 
 
Evidencias cargadas en SISPOA: 
 

• Reporte de Estimación y Proyección de la Demanda de Electricidad 2021. 

 

d. Producto 3: Actualización  Plan de Expansión de Generación Eléctrica 
 

Actividad 3.2. Realizar consulta y estudio. 
 

Se elaboró un Informe Preliminar con la Actualización del Plan de Expansión de 
Generación Eléctrica. 
El objetivo principal del presente estudio es la actualización de la propuesta del plan 
de inversiones de generación de energía eléctrica para República Dominicana, 
elaborado en el 2020 por el Ing. Ruben Chaer con el apoyo de la GIZ y OLADE.  
 
Se presenta un plan de inversiones de generación eléctrica para cubrir la demanda 
futura del SENI hasta el año 2041. Se modeló en forma detallada el sistema 
hidroeléctrico del SENI, el conjunto de centrales térmicas agrupándolas según el tipo 
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de combustible (Biomasa, Carbón, Fuel Oil y Gas Natural) y por el tipo de central (de 
Base o de Punta) y las centrales eólicas y solares existentes. 
 
La expansión del sistema queda definida por la política energética, a través del 
cumplimiento del mandato de la Ley 57-07 en cuanto a que todas las autoridades del 
subsector eléctrico procurarán que el 25% de las necesidades del servicio para el año 
2025, sean suplidas a partir de fuentes de energías renovables, y a esto se agrega un 
incremento de esta ambición hasta un 30% al 2030. 
 
Para apoyar este crecimiento de energía renovable y como una estrategia de 
seguridad energética, se ha procedido a estructurar una licitación de compra de 
energía, la cual estará respaldada por un Ciclo Combinado de Gas Natural de 800 
MW adyacente a una terminal de GNL en la Bahía de Manzanillo ubicada en la región 
noroeste de la isla, cuya construcción se proyecta estará finalizada en el 2025. 
 
Evidencias cargadas en SISPOA: 

• Reporte Preliminar Actualización Plan de Expansión de Generación Eléctrica. 

 
 

Producto 4: Licitacion Contrato O&M CTPC 
 
Actividad 4.1:  Elaborar TdR y/o Lineamientos del Proyecto y demas actividades 
identificadas. 
 
En el transcurso de este trimestre se concluyó la elaboración  de los términos de 
referencia para dicha licitación, actividad que aunque estaba programada para el 1er 
trimestre del año, debido a retrasos en dicho proceso los mismos fueron concluidos 
en el mes de agosto pasado.   
 
A la vez indicamos que  con la emision del Decreto Presidencial 538-21 mediante el 
cual se constituye el Fideicomiso Publico Central Termoelectrica Punta Catalina 
(Fideicomiso CTPC), la responsabilidad de continuar el proceso de esta licitacion 
recae en la Fiduciaria Banreservas, como parte de su función como administradora 
del referido Fideicomiso.  
 
Hemos cargado en el SISPOA las primeras paginas de los TdR elaborados, asi como 
del Anexo 01 de los mismos correspondiente al Modelo de Contrato elaborado, 
documentos aun clasificados como confidenciales. Ademas, como evidencia de las 
actividades realizadas, hemos cargado tambien las primeras pagina del modelo de 
contrato elaborado, documento que corresponde al Anexo 01 de los TdR 
correspondientes. 
 
Evidencias cargadas en SISPOA: 
 

• Términos de Referencia elaborados 
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• Modelo de Contrato, Anexo 01 de los TdR 

• Decreto 538-21 Constitución Fideicomiso CTPC 
(https://presidencia.gob.do/decretos/538-21) 

e. Producto 7: Incorporacion de Nuevas Tecnologias para Mejorar la 
Confiabilidad de Suministro 
 

Actividad 7.2  Realizar consulta y estudio. 
 
Se elboró un informe preliminar con una propuesta de modificacion al Reglamento 
de Aplicación de la Ley General de Electricidad 125-01 (RALGE) 
 
El miércoles 19 de mayo, se reunió personal ejecutivo del Ministerio de Energía y 
Minas, de la Comisión Nacional de Energía, de la Superintendencia de Electricidad y 
del Organismo Coordinador, con la finalidad de retomar la discusión y propuesta de 
reforma al reglamento de la ley 125 01 (RALGE) en lo referente a regulación de 
frecuencia, tensión, y almacenamiento. 
 
El miércoles 26 de mayo del 2021  fue realizada la primera reunión del equipo técnico, 
conformado por miembros del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de 
Electricidad (SIE), la Comisión Nacional de Energía (CNE), y el Organismos 
Coordinador (OC);La reunión fue liderada por el Ing. Andrés Manzueta (Asesor del 
MEM) con el acompañamiento de la Lic. Lorianny Terrero (Dirección Ejecutiva de la 
CNE); y en la misma se realizó una reseña de la reunión del día 19 de mayo y las 
encomiendas del Equipo Ejecutivo de las instituciones. 
 
Fueron especificados los temas normativos que se encuentran en la propuesta los 
cuales serán reevaluados y comentados por los especialistas técnicos de las 
instituciones.  
 

• Regulación de frecuencia. (Aspectos técnicos y transaccionales)  

• Regulación de tensión. (Aspectos técnicos y transaccionales)  

• Almacenamiento de energía. (Aspectos técnicos y transaccionales). 
 

 
Evidencias cargadas en SISPOA: 

• Reporte preliminar propuesta de Modificación marco legal para implementación de 
los sistemas De Almacenamiento. 

  
 
 

f. PRODUCTO 8.  Proyecto Alumbrado Público Ayuntamientos (UEP-
CDEEE) 
 

https://presidencia.gob.do/decretos/538-21
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Actividad 8.1  Elaborar TdR y/o Lineamientos contratacion diseño de proyecto y 
demas actividades programadas  
 
En conformidad con lo establecido en el Decreto 342-20 para la liquidación de la 
CDEEE, a la fecha aún existen algunas decisiones pendientes de formalizar por dicho 
organismo, como lo es la correspondiente a la definición de la institución que deberá 
asumir las funciones correspondientes a la supervisión de la ejecución de proyectos 
que reciben el apoyo de organismos multilaterales, y que históricamente ha sido una 
responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) de la CDEEE. 
 
En tal sentido, la UEP continua realizando dicha actividad bajo la supervisión directa 
de la Comisión Liquidadora de la CDEEE, siendo la ejecución de este producto aun 
de total responsabilidad de la UEP. 
 
En tal sentido la UEP informo que se firmó en el mes de agosto un acuerdo de 
Cooperación Técnica firmado entre el BID y el MEPYD, por US$465,000.00, los cuales 
serán utilizados para realizar las Ingenierías y especificaciones técnicas que serán 
utilizadas para la licitación de la sustitución y adecuación de Alumbrado Público, en 
las zonas identificadas para el Proyecto.  (Ver evidencia cargada en el SIGOB) 
 
En base a la disponibilidad de los fondos de esta cooperación, actualmente los 
equipos técnicos de las EDEs y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), se 
encuentran elaborando los TDR para la contratación objeto de esta cooperación, y  el 
Ministerio de Hacienda sigue gestionando con JICA el cierre de las negociaciones 
correspondientes al préstamo de esa entidad; mientras, el préstamo del BID ha sido 
ratificado recientemente por el Congreso Nacional, a la espera  de la Gaceta Oficial 
que promulga dicha ratificación. 
 
Evidencias cargadas en SISPOA 
 

• Carta Convenio Cooperación Técnica del BID No. ATN/JF-18635-DR, para el apoyo 

Programa Eficiencia Energética R.D. 

 

g. Producto 9: Armonización del Marco institucional y normativo del sector 
eléctrico nacional (Fase 2)  

h.  Actividad 9.2. Realizar consulta y estudio. 
Se elaboró un Reporte Preliminar con una propuesta inicial de una Ley Unificada del 
Sector Electrico, el cual contempla los siguientes objetivos : 
 

a) Crear un nuevo Marco Legal Unificado del Sector Eléctrico mediante la 
derogación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, la Ley Numero 57-
07 Sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus 
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Regímenes Especiales, y la Ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y 
Minas 
 

b) Crear las Condiciones que permitan desarrollar Políticas Energética a 
mediano y largo plazo, dentro del marco de la Transición Energética, 
orientadas a una conversión sostenible y económicamente viable que tenga 
como objetivo apoyar la posibilidad de alcanzar la carbono neutralidad. 
 

c) Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el 
desarrollo del país, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
continuidad, con el óptimo uso de recursos y la debida consideración de los 
aspectos ambientales; 

 
d) Promover la participación privada en el desarrollo del subsector eléctrico; 

 
e) Promover una sana competencia en todas aquellas actividades en que ello 

sea factible y velar porque ella sea efectiva, impidiendo prácticas que 
constituyan competencias desleales o abuso de posición dominante en el 
mercado, de manera que en estas actividades las decisiones de inversión y 
los precios de la electricidad sean libres y queden determinados por el 
mercado en las condiciones previstas; 

 
f) Regular los precios de aquellas actividades que representan carácter 

monopólico, estableciendo tarifas con criterios económicos, de eficiencia y 
equidad a manera de un mercado competitivo; 
 

g) Velar porque el suministro y la comercialización de la electricidad se efectúen 
con criterios de neutralidad y sin discriminación; y 

 
h) Asegurar la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de 

sus obligaciones. 
 
Evidencias cargadas en SISPOA: 
 

• Reporte Preliminar Propuesta Marco Normativo Sector Eléctrico. 

 

i. Producto 10: Sistema de Estadísticas Energéticas - 1era Fase 
 

Actividad 10.3. Establecer plataforma de comunicación con fuentes de datos   
 
En el transcurso de este 3er trimestre del año nos hemos enfocado en seguir 
perfeccionando, con el apoyo de  la Dirección TIC del MEM, el banco de datos   que 
gracias a la conexión en tiempo real  con la base de datos del Organismo Coordinador 
(OC), tenemos ya disponible. 
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Por otro lado, y con el objetivo de agilizar la ejecucuion de la 2da fase de este proyecto, 
la cual esta planificada para realizarse en el 2022, hemos ya solicitado de manera 
formal  al Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), 
mediante  correspondencia de fecha 17/9/21, la aprobacion requerida para iniciar el 
proceso de  interconexion con  su  base de datos,  desde donde recibiremos 
informacion financiera y comercial de todas las EDE. 
 

 

Actividad 10.4. Diseñar WEB, APP u otras opciones definidas. 
 
Se ha trabajado tambien en este periodo en el diseño del portal especializado para el 
sector de las estadisticas de Energia, habiendose identificado las principales 
informaciones e indicadores que los usuarios  podran graficar en el referido portal, 
según la informacion de interes seleccionada. 
 
A la vez, tambien con la data disponible desde el OC,  se encuentra ya a prueba el 
funcionamiento del APP especializado que ha desarrollado nuestra Direccion TIC, 
donde los principales funcionarios de nuestra institucion podran tener acceso en 
tiempo real a las informaciones claves y/o criticas de generacion de electricidad en el 
pais. 
 
Ver evidencias cargadas en el SISPOA, documentación correspondiente a solicitud 
de acceso y aprobación del CUED, y print screens varios correspondientes a la pagina 
Web “Estadisticas Energia”, del APP, entre otros.  
 
 
 
Evidencias cargadas en SISPOA:  
 

• Print Screen página Web Estadísticas Energía 

• Print Screen APP 

• Correspondencia remitida al CUED Automatización Estadísticas Energía 17.09.21 

• Print Screen Ejemplo reporte plataforma prueba conexión OC 

 

j. Producto 11. Balances y Reportes del SENI 
 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Julio- septiembre  

 
 

20 
 

Actividad 11.1. Emitir 1eros borradores de Balances y Reportes y Actividad  

 

En el periodo se emitieron de manera formal los Informes de Desempeño de 
Empresas Electricas Estatales correspondiente a los meses de   Junio y Julio 2021. 

 

Otros informes que tambien fueron emitidos en el periodo, son los correspondientes a 
la Gestión Comercial EDE  de los meses de Junio y Julio 2021. 
 

Como evidencia de los informes ya elaborados se anexan los reportes y balances 
emitidos y publicados  en este trimestre. 
 

 

 

 

11.2. Definir contenido y  periodicidad Balances y Reportes. 
 
La responsabilidad de emision de los principales balances y reportes del subsector 
electrico fue asumida desde el pasado mes de julio por este viceministerio, 
habiendose evaluado el  contenido de los mismos y realizado la debida programacion  
del flujo de informacion necesaria para la emision oportuna de cada informe, según 
evidencia anexa, con  el interes de agilizar y perfeccionar la publicacion de tan 
importantes  informes. 
 
Es importante señalar, que la iniciativa de solicitar la  conexión con la base de datos 
del CUED referida anteriormente en este informe, como evidencia complementaria de 
la actividad 2 del producto 10,  tambien nos permitira  eficientizar la generacion de 
estos informes.  
 
 
Evidencias cargadas en SISPOA: 
 

• Matriz contenido de informes-flujo de Información y periodicidad. 

• Planilla Consolidad CUED  

• Informes de Desempeño Junio y Julio 2021 

• Informe Gestión Comercial EDE Junio y Julio 2021 

 
 
Producto 12.  Disposición Ambiental de Equipos Contaminados PCB (DAEC) - 
1era Fase. 
 
 

Actividad 12.1. Integrar equipo de trabajo interinstitucional involucrado   
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Este producto habia sido formulado y definido por la Direccion de Proyectos de la 
CDEEE desde el pasado 2020, el cual debido a la situacion global de pandemia y  
escasez de recursos no pudo ser iniciado. 
 
Por la importancia de este producto, el cual obecede a compromisos del pais para el 
cumplimiento del Acuerdo de Estocolmo, y con la Liquidacion de la CDEEE, el mismo 
se habia incluido en el POA de este viceministerio a partir de este semestre, ya que 
se entendia al elaborar el mismo,  que la referida direccion y sus responsabilidades 
serian asumidas por este viceministerio, lo que a la fecha aun no ha sido formalizado. 
 
En el transcurso de este trimestre, y a la espera de que sean reconfirmadas las 
responsabilidades funcionales de este producto, se realizo el 19-8-21 una reunion 
interna con funcionarios de la UEP-CDEEE,  de la Director Asuntos Ambientales y 
Cambio Climático (DAACC) y este viceministerio, con el objetivo de coordinar 
acciones que permitieran a la institucion realizar las actividades iniciales pautadas  
para la ejecucion de este producto, mientras se definen de manera oficial dichas 
responsabilidades. 
Según lo acordado en la referida reunion interna, la DAACC convoco y realizo reunion 
de Mesa Interinstitucional de trabajo que inicialmente dara seguimiento a la ejecucion 
de las actividades correspondientes, informacion detallada en evidencias cargadas en 
SISPOA. 

 

Actividad 12.2. Definir y Proponer  Plan de trabajo Conjunto Interinstitucional y 
Cronograma. 
 

Como evidencia del progreso de esta actividad adjuntamos informe correspondiente 
a las actividades ejecutadas, y propuestas de proximas acciones a implementar. 
 
Evidencias cargadas en SISPOA: 
 

• Convocatoria reunión PCB-20-08-2021; 

• Acta reunión realizada (mesa e interna) VME-DPE-2021-003 PCB  19.08.21 

• Acta reunión Mesa realizada PCB 26.08.21 

• Control de asistencia reunión 26.08.21 

• Agenda Reunión 26.08.21 

• Plan de trabajo. 

• Integración Equipo de Trabajo Interinstitucional Involucrado. 

 

k. Proyectos No Contemplados en el POA. 

No aplica. 
 

l. Resoluciones Normativas y permisos 

No aplica. 
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m. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones 
Ministeriales. 

 
 
Dirección de Energía Convencional 
 
JULIO  
 
Semana del 5 al 9-2021. 

•  

• Reunión con el Consejo Unificado de las EDES, Presentación de Informes y 
Aclaración de dudas respecto a los proyectos solares que se involucran en la 
firma de Contratos PPA. 

• Evaluación de argumentos de la empresa Jasper Caribbean Windpower, 
según comunicación de fecha 01/07/2021, donde manifiestan su 
inconformidad con los precios de referencia establecidos por la CNE para la 
energía eólica.  Este tema se trabaja en coordinación con la CNE. 

• Reunión para la Subsanación de Credenciales en la Licitación No. EDES-LPI-
NG-01-2021. 

• Reunión Comité de Peritos Licitación No. EDES-LPI-NG-01-2021. 

• Conclusión y Finalización de las Audiencias de Subsanación. 

• Reunión Comité de Licitación para la Evaluación del Proceso de Subsanación 
de Credenciales. 

• Reunión con TIC información disponible de proyecto BI para enlace con 
EDES. 

• Encuentro representantes EDES para levantamiento de proceso y obtención 
datos aprobación nóminas BONOLUZ. 

• Reunión con representante de TIC y EDES sobre el proceso de validación 
facturación Clientes Bonoluz.   

• Socialización por teléfono con el Gestor Energético de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) Ing. Wilson Suarez, por acuerdo MH-
EDE-CLFT d/f 11/05/2021. También tratamos los levantamientos que se están 
realizando en la universidad de la carga conectada y demandada en cada 
Facultad y la capacidad de consumo en climatización. 

• Reunión con el Gestor Energético de la Armada de República Dominicana el 
Ing. Martin Gutiérrez, en donde se le explicó los procedimientos que la 
institución debe realizar cada mes con las facturas recibida de las Edes, y la 
unificación del reporte de cada factura en el formado digital. 

• Revisión de Planos de tres (03) proyectos de Ventanilla Única, para viviendas 
de bajo costo. Y Elaboración de tres (03) comunicaciones, para la tramitación 
de los Planos Eléctricos de los Proyectos de Ventanilla Única. 

• Coordinación con el departamento de transportación y solicitud de 
autorización, para sacar tres (3) paquete de Planos del Edificio (MEM) y poder 
entregar a las EDES, los planos de los proyectos de Ventanilla Única. 
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• Revisión de Planos de dos (2) proyectos de Ventanilla Única. Y elaboración 
de dos (02) comunicaciones, para la tramitación de los Planos Eléctricos. 

• E221-3 Evaluación: Modalidades de transporte y eficiencia energética 
(Capacitación OLADE). 

• C221-S13 Principales barreras y obstáculos para incentivar la eficiencia 
energética en el transporte (Capacitación OLADE). 

• Reunión, presentación propuesta de Reforma al Reglamento de la ley 125-01 
(RALGE) por parte del Equipo Técnico interinstitucional. 

• Reunión CNE Presentación de Propuesta de Reforma al reglamento de la Ley 
125-01 al Personal Ejecutivo. 

• C221-S14 Incentivos y Medidas para fomentar la eficiencia energética en el 
transporte (Capacitación OLADE). 

• E221-4 Evaluación: Barreras, medidas de eficiencia energética (Capacitación 
OLADE). 

• Participación de la reunión Reestructuración Roles de Asesores en el 
Ministerio de Energía. 

• Taller de Planificación y Junta Anual de Socios Proyecto Transición 
Energética (MEM - GIZ). 

• C221-S15 Acciones, decisiones, barreras, medidas. (Capacitación OLADE). 

• Coordinación de los trabajos a realizar entre la Empresa Soventix Caribbean, 
el Hospital Central de las Fuerzas Armadas (HCFFAA), y el Ministerio de 
Energía y Minas para el desmonte de dos inversores fotovoltaicos averiados, 
propiedad de la CDEEE, y la instalación de un nuevo inversor en la planta 
fotovoltaica instalada en el HCFFAA.  Soventix fue la empresa adjudicada 
para este trabajo, luego de un proceso de licitación amparado en la Ley No. 
340-06. 

• E221-5 Evaluación: Electromovilidad (Capacitación OLADE). 

• Reunión con el Director de Energía Convencional del Viceministerio de 
Energía, para tratar tema de programas de capacitación ofrecidos por RENAC 
a través del Proyecto Transición Energética de la GIZ y el Ministerio de 
Energía y Minas. 

• Visita de supervisión para la recepción del equipo propuesto por la empresa 
Soventix Caribbean, en cumplimiento con el proceso de compra CDEEE-DAF-
CM-2020-0002 sobre Adquisición de Inversor y Servicios de Instalación. 
 
Supervisión de las tareas de montaje, conexión y puesta en marcha del nuevo 
inversor fotovoltaico. Actividad realizada en el HCFFAA. 

• Reunión virtual con la empresa Ecoener en la que exponen interés de 
participar en la formalización de Contratos PPA para proyectos fotovoltaicos. 

• Participación en la reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Social (CIDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

• E221-2 Evaluación: Los impactos ambientales del sector transporte. 
(Capacitación OLADE) 
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Semana del 12 al 16-2021. 

 

• Coordinación de la continuación de los trabajos que se realizan entre la 
Empresa Soventix Caribbean, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
(HCFFAA), y el Ministerio de Energía y Minas para la actualización del 
sistema de monitoreo de la planta fotovoltaica instalada en el HCFFAA, 
propiedad de la CDEEE. 

• Revisión Transacciones Económicas junio 2021 y Revisión validación de 
facturas. 

• Estudio de las opiniones de los desarrolladores de proyectos eólicos, 
interesados en concertar un contrato PPA, a los fines de elaborar una 
respuesta a nombre del Ministerio. 

• Reunión de Revisión Reporte Técnico Final para la compañía MARSH 
FRANCO ACRA sobre falla CTPC. 

• Conclusión notificación a los participantes de los resultados del proceso de 
subsanación de credenciales, confirmándose 12 participantes precalificados. 

• Reunión Comité de Licitación No. EDES-LPI-NG-01-2021. 

• Proyecto Estadísticas /BI Informes desempeño: Se revisó con equipo de TIC 
las necesidades y próximos pasos para seguimiento de proyectos BI-Informe 
Desempeño, Estadísticas, Pagina WEB, App.  Se espera reconfirmación de 
cronograma de implementación. 

• Socialización con el desarrollador herramienta Bonoluz en TI vía telefónica y 
por correo electrónico con la finalidad cargar la facturación final Bonoluz y 
para poder general los diferentes reportes de los montos de energía y 
subsidio. 

• Socialización con la Dirección de Energía, sobre la respuesta a comunicación 
CONAPE la cual debe intervenir la Dirección de Legal del MEM. 

• Coordinación con la representante de Ventanilla Única del MOPC, para que 
los desarrolladores del proyecto Residencial Villas del Centro IV, puedan 
corregir los planos, sin entrega de los mismo. 

• Coordinar con el departamento de transportación el retiro de EdeEste dos (2) 
proyectos con los Planos corregidos y llevarlo a MOPC. 

• Coordinar con departamento de transportación el retiro de EdeEste tres (3) 
proyectos con los Planos corregidos y llevarlo a MOPC. 

• Reunión virtual para Presentación de Propuestas de Servicios realizado por la 
firma Wood Mackenzie. 

• Visita al HCFFAA para supervisar la configuración del sistema de monitoreo 
con el nuevo inversor Huawei SUN2000-60KTL-M0 instalado por la empresa 
Soventix Caribbean 

• Reunión en la Comisión Nacional de Energía (CNE) para información y 
avances en los temas de concesiones provisionales y definitivas, Proyectos 
Eólicos para firma de Contrato PPA, Plan Energético Nacional (PEN), y 
Modelo de Integración de las Renovables. 
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• Participación en la Firma de acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas y 
la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible 
(ADEIC). 

• Participación en Almuerzo, invitación especial del Embajador de España. 

• Reunión con las Autoridades del Sector Eléctrico para abordar Estatus y 
Análisis General del Sector. 

• Reunión con el señor Raul Oscar García para presentación de Proyectos de 
Energía Eléctrica y Renovable. 
 

Semana del 19 al 23-2021. 
 

• Reunión con la Generadora Palamara, La Vega respecto a Generalidades del 
Sector Eléctrico. 

• Reunión virtual Lista Master de Punch List Items Obras, CTPC. 

• Revisión de Documentación y Contratos referente a Proceso de Licitación 
O&M Punta Catalina. 

• Participación de Reunión Ordinaria No. 10 del Comité de Licitación No. 
EDES-LPI-NG-01-2021. 

• Reunión virtual para Presentación de Propuestas de Servicios realizado por la 
firma Wood Mackenzie. 

• Reunión en la Comisión Nacional de Energía para la Revisión del Plan 
Energético Nacional. 

• Reunión virtual con la empresa Canadiense Sentinel Waste Managament LTD 
para Presentación de Proyectos de Inversión desarrollados para nuestro país. 

• Participación en la Reunión con los Miembros del Gabinete en la que se 
comparten las Memorias del 1er Semestre de las Ejecutorias de este 
Viceministerio de Energía. 

 
Semana del 26 al 30-2021. 
 

• Reunión de Presentación: Solución Cenizas CTPC - Cierre de Celdas Patio 
de Cenizas. 

• Reunión con el Consorcio ODEBRETCH respecto a la Central Termoeléctrica 
Punta Catalina. 

• Reunión de Peritos para elaboración de respuestas a las dudas y consultas 
presentadas por los participantes precalificados en el proceso de licitación. 

• Participación de Reunión Ordinaria No. 11 del Comité de Licitación No. 
EDES-LPI-NG-01-2021. 

• Participación en la Misa de Acción de Gracias por Aniversario de la Comisión 
Nacional de Energía (CNE). 

• Reunión con el Equipo GIZ respecto al Alcance de la Cooperación Público-
privada ''Promoción de las energías renovables en República Dominicana a 
través de servicios auxiliares'' 
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• Reunión Encargados VME: inicio elaboración propuesta Estructura VME 
mejorada, Actualización datos personal, Identificación de habilidades. 

• Reunión virtual con el señor Héctor Baldivieso del BID para discutir el inicio de 
la Fase II del informe del Diagnóstico de la Unión Europea, utilizando los 
Fondos de Cooperación disponibles para el Fortalecimiento Institucional en el 
Marco del Programa para la Sostenibilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico II. 

• Reunión equipo Viceministerio de Energía, para revisión de la propuesta de 
estructura, confirmación equipos actuales, plan de trabajo, entre otros temas. 

• Participación del Congreso Nacional Acto de Clausura de la Consulta 
Nacional sobre el Futuro de la Formación Técnico Profesional. 

• Participación en el Lanzamiento del Proyecto Develo PPP ‘’Promoción de las 
Energías Renovables en República Dominicana a través de servicios 
auxiliares’’ en la residencia del Embajador Alemán, Dr. Volker Pellet. 
 
 

AGOSTO 
Semana del 2 al 6-2021. 
 

• Participación de la Reunión del Comité de Licitación para aprobación de 
respuestas a remitir a participantes precalificados.  

• Reunión de Peritos para elaboración de respuestas a las dudas y consultas 
presentadas por los participantes precalificados en el proceso de licitación. 

• Reunión con Elvis Vásquez, Director de la UERS para el Proceso de 
Integración de esta institución al Viceministerio de Energía. 

• Participación en el Panel – Desayuno Recursos Energéticos y Mineros de la 
Revista Factor de Éxito. 

• Reunión con el Señor Juan Rozón respecto a las deudas pendiente de la 
UERS. 

• Reunión virtual con el Banco Mundial acerca de Fondos Climáticos CIFs y la 
Preparación de la Manifestación de Interés de República Dominicana. 

• Reunión Encargados VME: inicio elaboración propuesta Estructura VME 
mejorada, Actualización datos personal, Identificación de habilidades. 

• Consolidación de información, emisión y carga de informe mensual Metas 
Presidenciales 
 

Semana del 9 al 13-2021. 
 

• Reunión Ordinaria del Comité de Licitación para abordar los temas pendientes 
respecto a las visitas de los participantes precalificados.  

• Viaje a Manzanillo en seguimiento al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL PARA NUEVA GENERACIÓN No. EDES-LPI-NG-01-2021 
Participantes precalificados a visitar los terrenos: Haina Investment Co. Ltd.  
(Hic), Enerla Energia De Las Americas, Inc. (Enerla) y Shell Gas & Power 
Development B.V. (Shell). 
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• Reunión de seguimiento implementación Proyecto BI. 

• Reunión con el Ministro Ing. Antonio Almonte, revisión de datos del Informe 
de Desempeño. 

• Reunión vía telefónica con Rubén socializando la solicitud de mejoras en 
nuevas validaciones Herramienta Bonoluz.   

• Ejecución reunión Bonoluz, con participación de las EDES, TIC – MEM y 
CUED, tratando los temas pendientes de la pasada reunión y elaboración del 
borrador de la ayuda memoria- 

• Inducción vía telefónica a CERTV y Escuela Vocacionales de FF.AA y P.N, 
Según lo establecido en el acuerdo MH-EDE-CLFT d/f 11/05/2021 sobre la 
facturación eléctrica de las IGNC. 

• Participación de reunión respecto a temas del Banco Mundial: Préstamo DPL 
y oportunidad de fondos climáticos CIF. 

• Reunión de identificación y coordinación acciones por realizar de revisión de 
proyectos de Geotermia.   

• Reunión definición próximo pasos proyecto PBC. 

• Reunión Virtual con los especialistas del Cuerpo de Ingenieros de los Estados 
Unidos. 

• Reunión Almuerzo con el Director Ejecutivo, Edward Veras, de la Comisión 
Nacional de Energía 

• Reunión con el Equipo de la UERS para el Proceso de Integración de esta 
institución al Viceministerio de Energía. 

 
Semana del 17 al 20-2021. 
 

• Reunión de Seguimiento:  Parada Unidad 2 de la Central Termoeléctrica 
Punta Catalina. 

• Participación en la Reunión Extraordinaria del Comité de Licitación No. EDES-
LPI-NG-01-2021. 

• Planificación y convocatoria del Servicio Geológico Nacional. Presentación 
Propuesta en Curso 

• Participación de la Reunión coordinación Proyecto PBC e identificación de los 
próximos pasos. 

• Reunión con las Empresas Distribuidoras de Electricidad y el Consejo 
Unificado de las EDE para definir criterios sobre las informaciones recibidas 
por estas. Aún no recibimos instrucción formal al respecto para trabajar los 
informes de Desempeño y el de Gestión Comercial EDE; por tanto, seguimos 
trabajando de la manera acostumbrada 

• Reunión con el antiguo equipo de Comercial CDEEE y TIC sobre los reportes 
entregables al área de Balances y Reportes  

• Reunión con el Equipo de la UERS, para actualización de los Proyectos 
ejecutados por dicha institución. 
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• Participación de reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el 
Viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo 
Rivera. 

• Visita a la Embajada de los Estados Unidos, Embajador Eric Wolff. 

• Participación en taller sobre nuevas directrices con relación a las Metas 
Presidenciales. 

• Participación en Reunión con funcionarios de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

• Participación en el Acto de Inicio segunda etapa del Parque Eólico Los 
Guzmancito. 
 

Semana del 23 al 27-2021. 
 

• Participación en la Reunión Extraordinaria del Comité de Licitación No. EDES-
LPI-NG-01-2021 

• Presentación del proyecto Geotermia del Servicio Geológico Nacional (SGN) 

• Seguimiento a la 1era reunión mesa trabajo proyecto DAEC – PCB 

• Reunión con el Departamento de Calidad MEMRD sobre el proceso de 
actualización, modificación y verificación de procedimientos de VME 
(Departamento de Balances y Reporte), según el SGC (Sistema de Gestión 
de Calidad) 

• Reunión con la Dirección Financiera de CDEEE/CTPC con el fin de revisar las 
necesidades de las informaciones financieras CDEEE y CTPC y establecer el 
cronograma del flujo de informaciones 

• Coordinación con MOPC del nuevo proceso de implementación que se llevara 
en EdeEste, para las correcciones y aprobaciones Planos eléctricos de 
proyectos de Ventanilla Única, para viviendas de bajo costo. Para que se 
realice por correo y solo se retiraran con estén aprobado. 

• Revisión de hitos sobre las Metas Presidenciales. 

• Reunión Inicio de Procesos de Análisis, Creación y Verificación de 
Procedimientos UERS. 

• Participación en la reunión del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) para consensuar los programas protegidos que tienen 
garantizadas las apropiaciones presupuestarias. 

• Reunión con el señor Roberto Herrera de ENERGAS y el Director Ejecutivo 
de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras respecto a las 
concesiones de Energía Renovable. 
 

SEPTIEMBRE 
 
Semana del 30 Agosto al 03 Sept -2021. 
 

• Reunión con el equipo de CUED donde se revisó la planilla unificada a utilizar 
en los informes del Departamento de Balances y Reportes 
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• Reunión con el Ministro para presentar el análisis del neteo de las cuentas de 
los consolidados del Análisis Financiero del Sector Eléctrico 

• Reunión con el Ministro con el fin de establecer las necesidades existentes 
para la elaboración de los informes del sector eléctrico; quedando como 
compromiso un taller con la Alta Gerencia de las Instituciones del Sector 
Eléctrico dirigido por el Ministro 

• Reunión empresa Grinarq respecto al Contrato de Ejecución de Obra con la 
UERS. 

• Reunión sobre la revisión inicial de los procedimientos de Calidad de la 
UERS. 

• Participación del Charette con el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los 
Estados Unidos (USACE) - Desarrollar una visión compartida del estado final 
del proyecto de Manzanillo y de los pasos necesarios en los próximos 6-12 
meses para avanzar hacia esa visión. 

• Participación del Charette con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos (USACE) - Formulación y evaluación de alternativas - 
Económicas / Sociales / Ambientales. 

• Participación del Charette con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos (USACE) - Revisión de las alternativas y necesidades 
técnicas y Propuesta de estructura de coordinación y gobernanza. 

• Reunión con el Señor Guillermo Ibáñez para la presentación de la Propuesta 
Eólica Offshore por parte de la empresa Hecate Independent Power Limited 
(HIP). 

• Reunión con las autoridades de todo el sector eléctrico para abordar: 
Fragilidad de Nuestro Sistema de Generación Eléctrica, Medidas a tomar para 
hacer el Sistema de Generación más robusto, Generación forzada de las 
unidades del SENI (Pimentel, Palamara, La Vega), Inicio del proyecto de la 
Línea 345 kV (El Naranjo – Guayubín – Manzanillo, Generación Hidroeléctrica 
y Seguimiento del Sistema, y Plan Eléctrico Nacional. 

 
Semana del 6 al 09 -2021. 
 

• Reunión con la Sra. Sulamith Kastl, Directora Regional del Proyecto 
Identificación de Yacimientos Geotérmicos en Centroamérica y El Caribe, 
Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) de Alemania. 

• Revisión de Procedimiento elaboración Informe de Desempeño de Las 
Empresas Eléctricas Estatales. 

• Revisión de Procedimiento elaboración Informe de Gestión Comercial de las 
EDE. 

• Revisión de Procedimiento elaboración Informe Diario de Cobros de las EDE. 

• Reunión sobre la revisión inicial de los procedimientos de Calidad de la 
UERS. 

• Participación de la Reunión Proyecto Ciclo Combinado Energía 2000.  
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Semana del 13 al 17 -2021 
 

• Reunión interoperabilidad CUED-MEM 

• Realizando reunión mensual Bonoluz, con participación de las EDES, TIC – 
VME (MEM), tratando los temas pendientes de la pasada reunión. 

• Reunión sobre la revisión inicial de los procedimientos de Calidad de la 
DERS. 

• Reunión con la Cámara de Comercio de Brasil y la Embajadora de República 
Dominicana en Brasil, Patricia Villegas, respecto a los proyectos de Energía 
Eólica en el país y futuras cooperaciones internacionales. 

• Reunión con la Comisión Técnica O&M Punta Catalina respecto a todas las 
actividades que ahora serán responsabilidad de la nueva estructura gerencial 
de CTPC. 

• Taller elaboración Balance Energético OLADE 
 
 
Semana del 20 al 23 -2021 
 

• Reunión con la empresa Renewable Energy World Dominicus para 
presentación y propuesta de proyecto energético. 

• Reunión con las autoridades del Sector Eléctrico para socializar la Matriz 
Iniciativas del Sector. 

• Participación en Modalidad Asincrónica: Curso de Capacitación Excel 
avanzado. 

• Participación como expositor del taller titulado: ‘’La Energía en Nuestras 
Vidas’’, programa Aula del Saber Energético y Minero de la Dirección de 
Gestión Social. 

• Estudio de expediente de proyecto fotovoltaico Las Barias Solar, y Los 
Jovillos Solar y elaboración de Carta de No Objeción Técnica. 

• Estudio de expediente de proyecto fotovoltaico Cotoperi Solar I, Cotoperi 
Solar II, Cotoperi Solar III y elaboración de Carta de No Objeción de la 
CDEEE a favor del proyecto. 

• Participación en taller bajo el marco del ‘’Apoyo a la ciberseguridad del sector 
eléctrico del Caribe’’, llamada: Controles Técnicos de Seguridad Cibernética 
para redes SCADA y de tecnologías operacionales. 

• Participación en Taller Virtual Capacitación – Metodología para el Manejo de 
Estadísticas Energéticas de OLADE. 
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Dirección de Proyectos Especiales  
 
JULIO 
 
Del 05 al 28 - 2021 
 

• Informe de Desempeño. 

• Cliente de Bonoluz. 

• Informe Gestión Comercial. 

• Propuesta de Funciones. 
 
 

AGOSTO 
 
Del 05 al 31 - 2021 
 

• Estructura de las áreas. 

• Reunión Finanzas CTPC. 

• Estructura de las áreas. 

• Desechos Contaminantes. 

• Clientes Bono Luz. 

• Informes de sector Energía / TI. 

• Liquidación Definitiva al Cierre de Junio 2021 y Mercado Eléctrico. 

• Proyecto DAEC – PCB. 

• Reunión para Verificar o Modificar Procedimiento. 

• Encuentro Geotermia SGN-MEM. 

• Relación de Reportes y Fechas de Entrega. 

• Introducción al SIGOB - Metas Presidenciales. 

• Instituciones Gubernamentales No Cortables (IGNC). 

• Convocatoria reunión -PCB. 

• Reunión MEPYD. 

• Reunión Correspondencia. 

• Reunión de Procedimientos Calidad UERS. 

• Triangulación e Informes. 
 

 
SEPTIEMBRE 
 
Del 05 al 27 - 2021 
 

• Reunión Procesos Comunes MEM/CUED. 

• Revisión Informe Metas Presidenciales. 
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• Revisión Informe Metas Presidenciales. 

• Revisión Procedi Bonoluz /  & Balances y Reportes calidad. 

• Reunión de Procedimientos Calidad UERS. 

• Recibimiento Sra. Sulamith Kastl, Directora Regional del Proyecto de 
Identificación de Yacimientos Geotérmicos en Centroamérica y El Caribe. 

• Proyecto Interoperabilidad - Control de cambios | Indicadores CDEEE. 

• Reunión de Procedimientos Calidad UERS. 

• Clientes Bono Luz. 

• Revisión BI - datos CUED. 

• Revisión Instructivo. 

• Revisión de Temas de POA. 

• Código SNIP Línea de Transmisión. 

• Reunión de Procedimientos Calidad UERS. 

• Reunión OC. 
 

 
 

 
4.1.2 Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental 

 

n. . Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

Producto 13. Impulsar actividades educativas en el Parque Temático de Energías 

Renovables (PTER). 

 

1.Ejecutar mantenimiento y operación del PTER 

 

Durante el periodo julio-septiembre se ejecutaron los mantenimientos a la infraestructura, 

equipos, áreas verdes y estaciones del parque temático de energía renovable. 

 

2. Realizar actividades educativas  

 

Durante el periodo en julio-septiembre, se realizó el recorrido guiado por las diferentes 

estaciones que ofrece el parque temático de energía renovable a los participantes del taller 

de gestores energéticos efectuado los días 21 y 22 de julio y  a los estudiantes del Liceo 

Técnico Parroquial Domingo Sabio Fe y Alegría el 03 de septiembre, logrando impactar a 160 

participantes sobre las energías alterativas y sus tecnologías. 
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3. Actividad educativa con asociaciones sin fines de lucros (ASFL)    

 

El 24 de agosto se llevó a cabo el campamento formativo sobre energía renovable con los 

niños del proyecto Fundación Vida para Niños RD (Casa Monte Plata), logrando impactar a 

22 participantes sobre la energía convencional y alternativas, así como también desarrollando 

actividades y manualidades alusivas a las diferentes fuentes de energía. 

 

4. Divulgación en redes sociales, intranet y en redes sociales. 

 

En el mes de octubre fue difundido a través de las redes sociales del ministerio de energía y 

minas la actividad formativa “Taller de gestores energéticos”, realizado en las instalaciones 

del parque temático de energía renovable.  

 

Producto 15. Campaña publicitaria y educativa sobre el Uso Racional de la energía en 

instituciones públicas y privadas. 

 

1. Realizar Capacitación de los Gestores Energéticos 

Durante el 21 y 22 de julio se llevó a cabo el taller de gestores energéticos gubernamental 

con miras a dar continuidad a las mejoras de la gestión de energía en las instituciones pública 

y privadas, logrando formar 48 gestores de las instituciones participantes. 

 

2. Impartir charlas motivacionales de sensibilización en el uso racional de los recursos a los 

colaboradores de las instituciones identificadas. 

Al concluir el tercer trimestre del año 2021,  se logró sensibilizar sobre el uso racional de la 

energía a 403 colaboradores de 16 instituciones gubernamentales y privadas. 

 

3. Realizar diseño de nuevo material publicitario y divulgación en medios digitales, intranet y 

en redes sociales. 

En el mes de Julio se divulgó a través de la redes sociales del ministerio de energía y minas 

el taller de formación de gestores energéticos,  publicado el 21 y 22 de julio 2021. Así mismo, 

el 12 de agosto se publicó un post en instagram sobre las charlas que imparte la dirección de 

promoción del uso racional de la energía. 

 

4. Gestionar acuerdo institucional sobre el compromiso de ahorro y eficiencia energética. 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Julio- septiembre  

 
 

34 
 

 

Durante los  meses de agosto y septiembre se realizaron las reuniones de negociación con el 

consejo unificado de las EDES y la comisión Nacional de Energía. 

 

Producto 16. Implementación del Programa de Asistencia Técnica para Energía 

Sostenible en el Caribe (TAPSEC)  

 

2. Dar acompañamiento en la contratación de consultores  

Durante el tercer trimestre del año 2021 se realizó el acompañamiento en la contratación de 

los consultores para la ejecución de las actividades correspondientes en el marco del 

desarrollo del TAPSEC, con el objetivo de mejorar el acceso de los ciudadanos a fuentes de 

energía modernas y fiables a precios asequibles y estables; en el cual participa en las 

reuniones de seguimiento el Sr. Charly De La Rosa, Director de Energía Renovable, en 

representación del MEM. Dentro del Plan Operativo del TAPSEC se ha planteado el desarrollo 

de los temas listados a continuación: 

i. Elaboración de Código de Red para Energías Renovables Variables, 

ii. Implementación de la Norma ISO 50.001 (Gestión de la Energía) y  

iii. Colaboración con el Parque Temático de Energías Renovables  

 

3. Entregar informes   

Durante el tercer trimestre del año 2021 se realizó la presentación de entregables en formato 

borrador y/o definitivo de informes, reportes y programa de clases para la formación de 

capacidades en el marco del desarrollo del TAPSEC, correspondientes a las actividades 

listadas en el punto anterior. 

 

Producto 17. Código de eficiencia energética en edificaciones  

 

1. Realizar reuniones de revisión del Código.  

Se realizo una reunión con la dirección de energías renovable, para la revisión de un punto 

en particular a definir; de acuerdo con los comentarios expresados en la reunión sostenida; 

con la finalidad de definir ámbitos de aplicación que deberán ser trabajados en la generación 

mínima de energía eléctrica, esta sección se establecieron  las características generales  en 

la Parte I, y tomando en cuenta las siguientes condiciones, los edificios con uso distinto al 

residencial privado en los siguientes casos:  
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• En aquellas edificaciones públicas y privadas de nueva construcción con una 

superficie útil de más de 300 m², será de carácter obligatorio la instalación de 

tecnología de energías renovables, de acuerdo con los mecanismos de 

implementación definidos en la regulación.  

 

• Para generación mínima de energía eléctrica, se deberá justificar esta 

imposibilidad analizando las distintas alternativas y se adoptará la solución que 

más se aproxime a las condiciones de máxima producción. 

 

2. Realizar taller con partes interesadas para la socialización del documento aprobado.  

 

Taller: Código de Eficiencia Energética para Edificaciones 

 

Se realizo un Taller, para Evaluación Final del Proyecto “Código de Eficiencia 

Energética para Edificaciones”, busca, como parte del procedimiento de seguimiento 

y evaluación de borrador, someter el Proyecto a una evaluación final cuando el mismo 

está próximo a concluir. La evaluación tiene como objetivo principal el revisar, 

documentar y evaluar los resultados obtenidos por el Proyecto de acuerdo con los 

resultados esperados según lo establecido al inicio, considerando los criterios de 

relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto. Además, la evaluación 

busca revisar y evaluar el accionar del Equipo de Proyecto a lo largo del tiempo de 

ejecución del Proyecto, incluyendo su accionar ante cambios inesperados 

encontrados en la ejecución de este, y ante las recomendaciones aportadas en la 

Evaluación por los integrantes. Se espera que el documento de Evaluación Final sea 

creíble, confiable y útil; que permita reseñar y evaluar al Proyecto desde su 

formulación y ejecución hasta su correspondiente cierre. Además, este informe 

permite recopilar lecciones aprendidas, para utilizarlas en el diseño de otros proyectos 

apoyados por MOPC, Academias e INDOCAL, y por el mismo Gobierno dominicano. 

 

Producto 18. Auditorías energéticas en instituciones gubernamentales 

 

2. Elaborar informe preliminar 

Se realizó el informe preliminar el cual tiene como objetivo establecer por medio de un 

diagnóstico realizado al sistema de iluminación en el edificio de la Sede Central del Servicio 

Nacional de Salud, lo cual se hará mediante una evaluación visual y tomando medidas con el 

equipo luxómetro en las diferentes áreas de oficina en la institución, esto con el fin de proponer 

mejoras en el sistema y que los empleados puedan tener un mejor confort visual. 
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Producto 19. Determinación y monitoreo del consumo energético de las instituciones 

gubrenamentales no cortables 

 

2. Solicitar completar la ficha de levantamiento  
Se trabajó en la consolidación de datos obtenidos del levantamiento y realización del informe 

final de la Auditoría Energética de la Cruz Roja Dominicana con las fichas del levantamiento 

en iluminación, temperatura, sistema de tierra y demás equipos eléctricos y ofimáticos. 

En otro orden se trabajó en el levantamiento y Auditoría Energética del Servicio Nacional de 

Salud (SNS) para completar las fichas del levantamiento en iluminación, temperatura, sistema 

de tierra y demás equipos eléctricos y ofimáticos, además de los resultados obtenidos del 

Analizador de Redes de Potencia. 

 

2. Verificar la realización de la auditoría. 

Se realizó el informe situacional, con el objetivo de establecer por medio de un diagnóstico en 
el sistema de climatización en el edificio del Servicio Nacional de Salud, sede Naco, esto con 
el fin de determinar el estado actual de las unidades y proponer mejoras de ahorro energético. 

 

3. Entregar plan de propuesta a seguir en la institución. 

Se presenta la propuesta de plan de ahorro por las instituciones (Policía Nacional y Fuerzas 

Armada de la República Dominicana). 

 

Producto 20. Proyecto Transición Energética (PTE) 

 

2. Dar acompañamiento en la contratación de consultores  

Durante el tercer trimestre del año 2021 se realizó el acompañamiento en la contratación de 

los consultores para la realización de las actividades correspondientes en el marco del 

desarrollo del PTE, con el objetivo de mejorar el marco institucional y normativo del sector 

energético, en procura de fomentar las energías renovables e implementar los objetivos 

climáticos; en el cual participan en las reuniones de seguimiento el Sr. Charly De La Rosa y 

el Sr. Omar García, contraparte del proyecto por parte del MEM. Dentro del Plan Operativo 

del PTE se ha planteado el desarrollo de los temas listados a continuación:  

 

1. Movilidad Eléctrica,  

2. Simplificación de procesos de proyecto de Energías Renovables,  

3. Capacitaciones para colaboradores del MEMRD y otras instituciones,  

4. Proyecto Piloto Sabana Real (en cooperación con la UERS),  

5. Integración de Energías Renovables,  
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6. Aplicación Móvil para el Subsector Eléctrico Dominicano,  

7. Cuentas Ambientales de Energía,  

8. Campaña masiva de comunicación,  

9. Panel para Periodistas,  

10. Boletín Transforma del Proyecto Transición Energética,  

11. Cooperación Triangular: Cuba-Alemania-Republica Dominicana,  

12. NAMA-Facility: Propuesta sobre aprovechamiento energético de residuos 

orgánicos en República Dominicana y  

13. Estudio de Geotermia. 

 

3. Entregar informes   

Durante el tercer trimestre del año 2021 se realizó la presentación de entregables en formato 

borrador y/o definitivo de informes, reportes y programa de clases para la formación de 

capacidades en el marco del desarrollo del PTE, correspondientes a las actividades listadas 

en el punto anterior. 

 

Producto 21. Formación de auditores internos en iso 50001, iso 9001 e ISO 50002.  

 

3. Participar en los cursos de formación.  

Durante este trimestre se inició con el primer curso ISO 9001, luego de concluir este, se 

iniciará con el segundo curso sobre auditoría energética basado en la norma ISO 50002 y por 

último auditor líder basado en la ISO 50001. 

 

La duración en horas de los cursos y cantidad de participantes máx. es la siguiente:  

• Auditor líder ISO 9001. 40 horas y máx. 20 personas.  

• Auditor líder 50001. 40 horas y máx. 40 personas. 

• Auditores Energéticas ISO 50002. 14 horas y máx. 20 personas.  

A la fecha solo se han realizado 3 jornadas del taller de ISO 9001. El resto 

corresponderán para el 4to. Trimestre.  

 

4. Obtener los certificados 

El proceso de contratación finalizo a medido del mes de septiembre, los retrasos se debieron 

a la propuesta de cambio de E4 (Empresa Certificadora) y la actualización de la oferta 

económica de AENOR. 
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El proceso de capacitación inició el 20 de septiembre y estamos en la espera de concluir con 

el primer curso Auditor líder ISO 9001, para obtener los certificados por parte de AENOR 

DOMINICANA, S.R.L 

Producto 22. Certificación del MEM en ISO 50001.  

3. Implementar las actividades de la consultoría.  

Actualmente se están realizando las evaluaciones correspondientes de los oferentes en 

conjunto con GIZ. en fecha 09 de septiembre se sostuvo una reunión relacionada a la segunda 

consultoría de esta iniciativa, llamada: Implementación de un sistema de gestión energética 

para el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana con base en los requisitos 

de la norma ISO 50001:2018. 

En la reunión se acordó que, debido a retrasos en la contratación, se prevé que la consultoría 

inicie a finales de septiembre. Debido a esto, es una posibilidad que se tenga que cambiar los 

tiempos (atrasar dos meses) de ambas consultorías para que ambas coincidan en la fecha 

de término como estaba previsto inicialmente, teniendo en cuenta que con la modificación 

podría ser en mayo 2022, aproximadamente. 

 

 

o. Proyectos No Contemplados en el POA. 

Dirección de Energía Renovable 

 

• Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia Energética en los países del 
SICA (SICREEE):  
 

En fecha 21 de julio fue celebrado el Diálogo en Energía y Género: Alcanzando la Última Milla, 

realizado con el objetivo de realizar el lanzamiento de los hubs temáticos de género y acceso 

a la energía del SICREEE. Fue elaborado y remitido para revision el Plan de Trabajo del 

SICREEE para el presente año. Tambien, fue elaborada y remitida para revision la Estrategia 

de Comunicación del SICREEE, que tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de 

comunicación, visibilidad, posicionamiento y gestión del conocimiento del Centro.  

 

 

• Proyecto Equipamiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Centros de Salud 
de la República Dominicana (Proyecto MASDAR): 
 

Durante el periodo julio-septiembre se realizaron varios intercambios de información con la 

CNE, MEPyD y SNS para compartir los avances de la licitación iniciada por la empresa 

MASDAR en el mes de julio para la contratación de la empresa Contratista (Contrato EPC 

entre SNS y Contratista) en el marco del Proyecto para el equipamiento de Sistemas Solares 

Fotovoltaicos y otros equipamientos en los Hospitales Reynaldo Almánzar y Hugo Mendoza. 

En fecha 26 de agosto se realizó una visita a los referidos centros de salud para realizar un 
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levantamiento preliminar del área donde se colocarán los sistemas fotovoltaicos y la 

alimentación eléctrica de los hospitales por parte de la empresa proponente EPSA-LABCO. 

 

• Iniciativa Energía Renovables para América Latina y el Caribe (RELAC): 
 

En fecha 4 de agosto se realizó la reunión virtual del Comité de Coordinación de RELAC. En 

esta reunión se abordaron los siguientes temas: 1) Energy Compacts, 2) Reglamento Interno, 

y 3) Resumen de las actividades de la Secretaria Técnica de RELAC. En fecha 31 de agosto 

la Secretaria Técnica de RELAC remitió la versión final del Pacto Energético de RELAC, 

presentado por la Secretaría del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas celebrado en 

junio de este año.  

 

• Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica) 

 

En fecha 3 de septiembre se realizó la IV Sesión virtual de Enlaces Técnicos de Energía del 

Proyecto Mesoamérica, la cual tuvo como objetivo el abordaje de la priorización de actividades 

de la Hoja de ruta del Plan de Trabajo de Energía durante la PPT de Honduras.  

 
*Evidencias de proyectos No contemplados, a solicitud de la parte interesada. 

Dirección de Políticas en Ahorro y Eficiencia Energética 

 

• Sistema de Integración Centroamericana (SICA): 

Durante el actual trimestre, se han realizado varias reuniones de Grupo Técnico de Eficiencia 

Energética, orientadas a la definición de los índices estacionales de eficiencia energética, para 

aires acondicionados ON/OFF; y se recibieron insumos de parte de la Agencia Internacional 

de Energía.  Igualmente, se realizaron las reuniones correspondientes a los Directores de 

Energía e Hidrocarburos para el establecimiento de acuerdos y tratar los temas generales de 

todos los grupos de trabajo.  

 

• Proyecto Copant 152 – 005 (ESP) Eficiencia Energética. Motores 

Eléctricos de Inducción Trifásicos Clase de Eficiencia. 

Durante el actual trimestre, se han realizado varias reuniones de con el Proyecto Copant 152- 

005 (ESP), con el objetivo de revisar las normas específicas del rendimiento para motores de 

inducción con roto de jaula de ardilla, de una sola velocidad, trifásicos, 50Hz y/o 60 Hz. 
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Dirección de Promoción y Uso Racional de la Energía 

 

• Elaboración Página Web PTER 

Durante el mes de julio fue concluido la creación de la página web del PTER, que tiene como 

objetivo brindar un espacio virtual para la orientación y conexión con los servicios que oferta 

el PTER, enfocados a garantizar un servicio con responsividad. 

 

p. Resoluciones Normativas y permisos 

Dirección de Energía Renovable 

Durante este periodo (julio - septiembre 2021) en la Dirección de Energías Renovables no han 

sido elaboradas resoluciones normativas ni han sido otorgados permisos.  

 

Dirección de Políticas en Ahorro y Eficiencia Energética 

R-MEM-REG-002-2021. RESOLUCION QUE ESTABLECE LOS SUMINISTROS A LOS 

QUE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICODAD 

APLICARAN EL PROCEDIMOENTO PARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO 

ESTABLECIDO EN EL LITERAL V DEL ARTICULO 494 DEL REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ELECTRIIDAD. 

Esta resolución establece que el Ministerio de Energía y Minas tiene como su máxima 

autoridad al Ministro de Energía y Minas quien, en su calidad, dispone de las prerrogativas 

jerárquicas y de la tutela administrativa necesaria para garantizar la adecuada organización y 

funcionamiento de los sectores de su competencia conforme establecido en el Artículo 4 de 

la Ley No/ 100-13  

 

Dirección de Promoción y Uso Racional de la Energía 

Durante este periodo (julio - septiembre 2021) en la Dirección de Energías Renovables no han 

sido elaboradas resoluciones normativas ni han sido otorgados permisos.  

q. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y 

otras participaciones Ministeriales. 

Dirección de Promoción y Uso Racional de la Energía 

 

• Talleres  

Charla Taller Ley.No.41-08 de Función Pública, Régimen Ético y 

Disciplinario Reglamento No. 523-09. 
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Fecha: jueves 02 de septiembre de 2021 

Participantes: Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez. 

 

• Curso de Capacitación  

 

Comunicación de Políticas Públicas 

Fecha: 22,23,29,30 de julio y 04 agosto. 

Participantes: Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez. 

Mercado Eléctrico para Mayorista 

Fecha: agosto- octubre 

Participantes: Madelin Ramírez  

 

Normas ISO 9001-Auditor Líder ISO 9001:2015 

 

Fecha: Inicio: lunes 20/09/2021- final: 13/10/2021  
Participantes: Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez. 

 

• Reuniones externas  

 

Tema: Coordinación Taller de gestores energéticos (MEM-OLADE) 

Fecha:  12 Julio 2021 

Lugar: Microsoft Teams 

Participantes: Andrea Heins, Víítor Guillen  e Yohanna Henríquez. 

 

 

Tema: Coordinación Taller de gestores energéticos (MEM-Servicio de 

Catering) 

Fecha:  14 Julio 2021 

Lugar: Parque temático de energia renovable (PTER) 

Participantes: Junior Acosta, Luis Lara e Yohanna Henríquez. 

 

Tema: Presentación Evento Congreso Nacional de Ahorro Energético-

Huawei 

Fecha:  19 Julio 2021 
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Lugar: Oficinas Huawei 

Participantes: Madelin Ramírez, Yunessis Sánchez, Hancel Marte, Angela Bao e 

Yohanna Henríquez . 

 

Tema: Reporte de Desempeño Energético  

Fecha:  10 Agosto 2021 

Lugar: Vicemnisterio de Ahorro y Eficiencia Energética  

Participantes: Alfonso Rodríguez, Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez 

 

Tema: Reporte de Desempeño Energético  

Fecha:  10 Agosto 2021 

Lugar: Microsoft Teams 

Participantes: Jaimea Guillen, Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez 

 

Tema: Reunión de Coordinación Campaña Uso Racional de la Energía 

(CURE) Superintendencia de Banco. 

Fecha:  19 Agosto 2021 

Lugar: Microsoft Teams 

Participantes: Laura Marie Abreu Santos, Anniete CohnLois, Eliyen Rodríguez, Víctor 

Guillen y Madelin Ramírez. 

 

Tema: Reunión de coordinación Capacitación sobre el uso racional de la 

energía, Energía Alternativa y Taller de gestores. 

Fecha:  26  Agosto 2021 

Lugar: Microsoft Teams 

Participantes: Ramón Emilio Tío Del Castillo, Stephanie Marie Nuñez e Yohanna 

Henríquez. 

 

Tema: Socialización reporte desempeño energético 

Fecha:  30  Agosto 2021 
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Lugar: Microsoft Teams 

Participantes: Jaimea Guillen, Andrea Heins, César Hazín, Víctor Guillen, Willy Villa e 

Yohanna Henríquez 

 

Tema: Acuerdo interinstitucional de cooperación-Consejo Unificado de 

las EDES 

Fecha:  Miércoles 22 de septiembre 2021 

Lugar: Ministerio de Energía y Minas  

Participantes: Andrés Astacio, Alfonso Rodríguez, Madelin Ramírez, Deiby Martínez  

e Yohanna Henríquez 
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Fecha Título Lugar Instituciones 

02.08.2021 Reunión Proyecto MASDAR Virtual MEM-CNE-SNS-MEPyD

02.08.2021 Reunión Proyecto de Geotermia Virtual MEM-GIZ(PTE)-SGN

03.08.2021 Reunión preparatoria para reuniones de ECPA y RELAC Virtual MEM

04.08.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

04.08.2021 Reunión Comité de Coordinación Iniciativa RELAC Virtual MEM-RELAC

04.08.2021
Primera reunión preparatoria de la IV Reunión Ministerial de 

la ECPA
Virtual MEM-ECPA

04.08.2021 Reunión Proyecto Triangular CU-AL-RD Virtual MEM-GIZ

4 al 6.08.2021 Webinar: "Aseguramiento energético para las islas" Virtual MEM

05.08.2021 Reunión sobre cambio climático CNE MEM-CNE

05.08.2021 Reunión sobre plataforma geoespacial Virtual MEM-CEPAL

06.08.2021 Especialidad Mercado Eléctrico Mayorista CNE MEM-CNE-SIE

10.08.2021 Reunión Banco Mundial Virtual MEM-Banco Mundial

10.08.2021
Segundo Taller de diseminación interna consultoría 

"Regulación de Electromovilidad en la República Dominicana"
Virtual MEM-GIZ (PTE)

11.08.2021
Presentación informe de avance "Hidrógeno Verde en la 

República Dominicana"
Virtual MEM-GIZ(PTE)

11.08.2021 Entrevista Feria Exposolar Virtual MEM 

13.08.2021 Reunión Grupo Técnico de Biomasa (GTB) - SICA Virtual MEM-SICA

13.08.2021 Especialidad Mercado Eléctrico Mayorista CNE MEM-CNE-SIE

16.08.2021 Reunión pendientes VMAyEE Virtual MEM

17.08.2021
Reunión sobre Fondo de inversión climático: Manifestación de 

Interés Programa de Iintegración de Energía Renovable.
MEM-Centro de los Héroes MEM-ETED-CNCCMDL

18.08.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

18.08.2021 Taller PNUD fortalecimiento iniciativas presidenciales Virtual MEM

18.08.2021
Visita al PTER entrega equipos TAPSEC y revisión expediente 

caja chica
PTER MEM

18.08.2021

Reunión "Integración de la Transición Energética en las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de El 

Salvador"

Virtual MEM

19.08.2021 Continuación Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

19.08.2021 Reunión revisión proyectos y seguimiento POA VMAyEE MEM-Tiradentes MEM

19.08.2021 Reunión VMAyEE y Dirección de Gestión Social MEM-Tiradentes MEM

20.08.2021 Especialidad Mercado Eléctrico Mayorista CNE MEM-CNE-SIE

23 al 27.08.2021 AmeriGeo Week 2021 Virtual MEM-SICA

23.08.2021 Reunión de trabajo con GIZ MEM-Tiradentes MEM-GIZ

24.08.2021 Reunión sobre proyectos de Geotermia MEM-Centro de los Héroes MEM-SGN

26.08.2021
Diálogo técnico "Ciudades Resilientes" - Plan de Acción NDC-

RD 2022-2025

Viceministerio de 

Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Regional

MEM-CNCCMDL-MEPyD

26.08.2021 Visita hospitales Reynaldo Almánza y Hugo Mendoza Hospital Hugo Mendoza
MEM-CNE-MASDAR-SNS-

MEPyD

26.08.2021 Taller para Periodistas - Mercados Eléctricos Virtual MEM-GIZ

26.08.2021
Estrategias Nacionales de Movilidad Eléctrica - Experiencias 

Latinoamericanas - Comunidad MOVE
Virtual MEM-MOVE

26.08.2021 Reunión "Identificación y consenso programas protegidos"  MEPyD MEM-MEPyD

27.08.2021 Especialidad Mercado Eléctrico Mayorista CNE MEM-CNE-SIE

30.08.2021
Reunión sobre el proyecto piloto de electrificación rural en 

Sabana Real
Virtual INDOTEL, MEPyD, MEM, y GIZ

30.08.2021 Reunión Pre-envío EOI CIF y Energy Compact RELAC Virtual MEM-RELAC

31.08.2021 Reunión GIZ y Consejo Unificado de las EDE EDEESTE MEM-GIZ-CUEDE

31.08.2021 Seguimiento colaboración Yacimiento II y GEO II Virtual MEM-SGN-GIZ

Dirección de Energía Renovable
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Fecha Título Lugar Instituciones 

01.09.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

01.09.2021
Primera sesión curso "Certified Flexible Power System Specialist 

(CFPSS)"
Virtual MEM

01.09.2021 Especialidad Mercado Electrico Mayorista CNE MEM-CNE-SIE

02.09.2021
Reunión interinstitucional del Proyecto Triangular Cuba-República 

Dominicana-Alemania
MEPYD-MEM-GIZ

02.09.2021
Sesión introductoria curso "Battery Energy Storage Systems for Grid 

Ancillary Services” y plataforma virtual RENAC
Virtual MEM

02.09.2021
Reunión Presentación Proyecto Eólico Offshore Hecate Independent 

Power Limited (HIP) 
MEM-Centro De los Héroes MEM

02.09.2021 Especialidad Mercado Electrico Mayorista CNE MEM-CNE-SIE

03.09.2021
Sesión introductoria curso "Applying Renewable Energy" (ARE) – 

Complete Overview
Virtual MEM

03.09.2021 4ta Reunión de Enlaces de Energía del Proyecto Mesoamérica Virtual MEM

03.09.2021 Especialidad Mercado Electrico Mayorista CNE MEM-CNE-SIE

08.09.2021 Reunión Geotermia MEM-SGN MEM-SGN

08.09.2021 Reunión Diálogo de Alto Nivel en Energía (HLD) - ONU Virtual MEM

08 y 09.09.2021 Latam Future Energy Solar & Wind Virtual Summit Virtual MEM

08 al 10.09.2021 Congreso Geotérmico para Latinoamérica y el Caribe - GEOLAC Virtual MEM

08.09.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

09.09.2021 Reunión MEM-CNE-GIZ Proyecto Transición Energética CNE MEM-GIZ-CNE

09.09.2021
Transiciones Energéticas Inclusivas para una mayor ambición 

climática - ECPA
Virtual MEM-ECPA

09.09.2021
Reunión consultoría "Capacitación en auditoría y la certificación de 

un sistema de gestión energética Norma ISO 50001:2018"
Virtual MEM-GIZ

10.09.2021 Reunion sobre clean cooking en la Republica Dominicana Virtual MEM-GIZ

10.09.2021 Especialidad Mercado Electrico Mayorista CNE MEM-CNE-SIE

15.09.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

16.09.2021 The Energy Action Day Virtual MEM

16.09.2021 Visita a EDESUR EDESUR MEM-GIZ

16.09.2021 Reunión Steering Committee ECPA Virtual MEM-ECPA

17.09.2021 Reunión Dirección de Gestión Social MEM-Centro De los Héroes MEM

17.09.2021 Especialidad Mercado Electrico Mayorista CNE MEM-CNE-SIE

20 al 23.09.2021 Semana Medioambiental SEGIB Virtual MEM

20.09.2021 Reunión Grupo Técnico de Biomasa - SICA Virtual MEM-SICA

20.09.2021 Curso Capacitación Normas ISO 9001 MEM-Tiradentes MEM

22.09.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

22 al 24.09.2021 Diálogo de Alto Nivel en Energía (HLD) - ONU Virtual MEM

22.09.2021 Jornada actualización Acoso y Violéncia de Género Virtual MEM

22.09.2021 Servicios de información WoodMackenzie Virtual MEM

23.09.2021 Curso Capacitación Normas ISO 9001 MEM-Tiradentes MEM

24.09.2021
Webinar: Acelerando la transición energética en Latinoamérica y el 

Caribe (BID y RELAC)
Virtual MEM

27.09.2021 Reunión estructra organizacional VMAEE MEM-Tiradentes MEM

27.09.2021 Curso Capacitación Normas ISO 9001 MEM-Tiradentes MEM

27.09.2021 Reunión sobre política de género MEM-Tiradentes MEM

28.09.2021 Reunión interna sobre estrategia de comunicación SICREEE Virtual MEM

28 al 30.09.2021 Global Energy Summit Virtual MEM

29.09.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

29.09.2021 Reunión sobre propuesta de Estrategia de Comunicación del SICREEE Virtual MEM

30.09.2021 Financing the Energy Transition Virtual MEM

30.09.2021 Curso Capacitación Normas ISO 9001 MEM-Tiradentes MEM

Dirección de Energía Renovable
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4.1.2 Viceministerio de Energía Nuclear 

 
r. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

Producto 23. Fortalecimiento de las capacidades nacionales mediante cooperación 

internacional para el desarrollo de proyectos que promuevan las aplicaciones 

nucleares. 

 

2. Identificar y  dar seguimiento a las necesidades de los proyectos en ejecución.  

 

Se realizó una reunión con el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) con el 

objetivo de: 

 

• Seguimiento de Proyectos ARCAL 

• Instalación de equipos donados 

• Necesidades de proyectos futuros 

 

Participantes: 

Ministerio de Energía y Minas:  

Edith Paulino 

Queiroz Portorreal 

José Álvarez 

 

Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria: 

Edian Franco 

Yoselin Ramírez 

Julio Mejía 

Carlos Rodríguez 
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3. Recibir asesoría y acompañamiento técnico mediante expertos nacionales e 

internacionales. 

Se recibió asesoría de expertos para el diseño de los proyectos de cooperación con el OIEA 

y se hizo levantamiento de personal técnico capacitado en el área de Veterinaria y 

Epidemiologia animal disponible. 

 

24. Fomento del desarrollo de proyectos y programas que garanticen el uso pacífico de 

las aplicaciones nucleares. 

1. Elaborar material informativo que promueva el uso pacífico de la tecnología nuclear.  

Se elaboró un brochure como material informativo sobre las aplicaciones pacificas de la 

tecnología nuclear y se difundió. 

 

3. Difundir material informativo sobre el uso pacífico de la tecnología Nuclear. 

Se elaboró material informativo (video) sobre el estudio diagnostico Tomografía por Emisión 

de Positrones (PET-CT) y el uso de la Gamma Camara en Medicina Nuclear, publicados en 

las RRSS del MEM. 

  

25. Supervisiones a las instalaciones que utilizan fuentes de radiación o equipos 

emisores de radiaciones ionizantes). 

2. Realizar visitas técnicas. 

Se realizaron visitas técnicas a instituciones que utilizan radiaciones ionizantes o equipos 

generadores de radiación, para la verificación del cumplimiento de los requisitos de protección 

radiológica en distintas instituciones, donde se verifican que cumplan todos los requisitos de 

seguridad. 

 

3. Documentar y remitir los hallazgos. 

Se documentaron los hallazgos encontrados en la visita técnica y se identificó que cumplen 

con la legislación nacional. 

 

4. Redactar y Remitir recomendaciones. 

Se remitieron las recomendaciones encontradas durante las visitas.  
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5. Emitir el informe final. 

Se elaboro el informe con los resultados de la visita técnica, donde se detalló el tipo de práctica 

que tiene la institución, las fuentes de radiación (con especificaciones técnicas) o equipos 

emisores de radiación, las observaciones encontradas y las recomendaciones.  

 

26. Propuesta de proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura de protección 

radiológica ocupacional. 

 

1. Diseñar plan de trabajo. 

Se elaboró un plan de trabajo detallado sobre el proyecto nacional para la creación de un 

laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas, donde se contempla desde la creación 

de capacidades hasta el fortalecimiento del laboratorio de dosimetría nacional. 

 

27. Actualización Registro Nacional de Fuentes Radioactivas (Fase 2). 

 

1. Elaborar plan de supervisión e inspección conjunta VMEN y CNE. 

Se elaboro el plan de supervisión, para visitar las instalaciones que utilizan radiaciones 

ionizantes o equipos generadores de radiación.  

 

2. Poner en marcha la primera fase del plan de inspecciones programadas y no programadas. 

Se realizaron informes de supervisión de cada institución a la cual se visitó con la finalidad de 

actualizar el registro nacional de fuentes radiactivas. 

 

3. Recoger información técnica de las fuentes y equipos de las instalaciones con fuentes y 

equipos generadores de radiaciones. 

Se realizó un informe de los equipos generadores donde se incluyó en la base de datos las 

fuentes radiactivas y los equipos generadores de radiación ionizante con sus especificaciones 

técnicas. 
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28. Borrador de Anteproyecto de modificación de la resolución CNE-AD-0011-2014 

sobre política y estrategia para la gestión de desechos radiactivos en la República 

Dominicana. 

 

2. Realizar reuniones de revisión interinstitucionales. 

El día 21 de julio se realizó una reunión interinstitucional para tratar temas sobre la política y 

estrategia para la gestión de desechos radiactivos. 

Participantes: 

Eduardo de León – Director de Salud Publica  

Edward Sánchez Ministerio de Energía y Minas - Director 

Gerson Polanco - Ministerio de Energía y Minas Coordinador 

 

 

29. Incremento de la visibilidad de los proyectos de cooperación técnica sobre 

tecnología nuclear y sus resultados en las diferentes instituciones 

 

3. Definir Contrapartes de proyecto de Cooperación Técnica 

Se realiza un informe con los hallazgos y las recomendaciones para definir las contrapartes 

de los proyectos de cooperación técnica, donde se identificaron los proyectos del nuevo ciclo 

y el perfil idóneo de las nuevas contrapartes. 

 

4. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales. 
• Talleres 

• Taller Gestión de la Seguridad Vial en las Infraestructuras (18 y 25 de agosto) 

•  Taller sobre la elaboración del marco programático. 7/7/2021  

• Taller Adaptación al Cambio Climático en la Sociedad Civil 1/7/2021 

• Taller sobre técnicas computacionales para ciencia e ingeniería nuclear 12-16/7/2021 

• Planificación / gestión estratégica más alta para líderes jóvenes 18 may 10 Agost   

 

Cursos y Seminarios Web 

• Seminario web sobre tecnología nuclear para el control de la contaminación 

plástica Mesa redonda para América del Norte, Central, del Sur y el Caribe 

26/8/2021. 
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• Seminario web centrado en las emisiones de gases de efecto invernadero 

• Webinar Inauguración del Capítulo Regional Women in Nuclear (WiN) ARCAL: 

Un motor para la igualdad de género en América Latina y el Caribe, 65a 

Conferencia General del OIEA, 24 de septiembre 

• Webinar Foro internacional proyecto ZODIAC 20-24/9/2021 

• Webinario Salud, energía, perfil estratégico de América Latina 30/7/2021 

• Webinar Lograr que la Transición Energética Funcione para Todos (Webinar) 

2/7/2021 

• Webinar V Curso Nacional de Radioterapia ABC a la vanguardia de la 

Tecnología, 18-19              Agosto. 

• Webinar Gestión de la Seguridad Vial en las Infraestructuras (18 y 25 de 

agosto)  

• Curso sobre Excel Avanzado 

 

Reuniones 

 

• Reunión presentación de propuesta de proyecto de propuesta económica de reactor 

nuclear 25/8/2021 

• Reunión OIEA-MEM presentación marco programático 21-25/9/2021 

• Reunión VEN-Ministro, sobre proyectos de cooperación técnica OIEA 

• Reunión sobre Asistencia técnica del OIEA-MEM-Ministerio de Agricultura para la 

peste porcina Africana. 

 

 
4.1.3Viceministerio de Hidrocarburos 

s. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 
 

Producto 30. Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache 

 

1. Informe de avances   

 

Aprobación Contrato Apache en Congreso 

El contrato firmado el pasado 22 de octubre de 2020 entre Apache Dominican Republic 

Corporation LDC (cambió de nombre a APA Dominican Republic Corporation LDC) y el Estado 

dominicano para la exploración y explotación de hidrocarburos en área costa afuera bloque 

SP2, ha sido aprobado en la cámara de diputados con 109 votos a favor y 5 votos en contra 

este 24 de junio de 2021. Este contrato fue revisado, discutido y por las comisiones 

permanentes de esta cámara son: 
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- Comisión de Energía y Minas 

- Comisión de Hacienda, y 

- Comisión de Asuntos Marítimos 

 

A partir de esta revisión de las comisiones, la cámara de diputados levantó observaciones al 

Contrato principalmente de aspectos legales, las mismas fueron acogidas y se preparó una 

enmienda que fue discutida y firmada tanto en inglés como español por el MEM y Apache, 

versión que fue remitida a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, versión que luego fue 

remitida al Congreso y posteriormente aprobada por los diputados. Con ello quedó aprobado 

por la cámara de diputados tanto el Contrato como su enmienda. 

 

Después de la votación en la Cámara de Diputados, el contrato y el acuerdo adicional fueron 

enviados a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación. 

 

A principios de julio de 2021, la Cámara de Senadores delegó las funciones de revisión del 

contrato y el acuerdo adicional a su Comisión Permanente de Asuntos Energéticos, dando 

como resultado un proceso de revisión expedito que el 19 de julio entregó un informe favorable 

al pleno del Senado.  

 

Posteriormente, los documentos fueron sometidos a votación, lo que resultó en una 

aprobación el 21 de julio. A continuación, enlaces a las noticias: 

- https://www.senadord.gob.do/comision-de-energia-del-senado-favorece-exploracion-de-

petroleo-en-la-costa-sur-del-pais/ 

- https://listindiario.com/la-republica/2021/07/21/680473/senado-aprueba-aumentar-el-

umbral-de-la-vivienda-economica 

- https://elnuevodiario.com.do/senadores-autorizan-contrato-para-explorar-y-explotar-

hidrocarburos-en-san-pedro-de-macoris/ 

- https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/comision-de-energia-del-senado-

favorece-explotacion-de-petroleo-en-san-pedro-AB27624613 

 

Ratificación y Publicación del Contrato 

Luego de la aprobación de ambas cámaras del Congreso dominicano, el Poder Ejecutivo 

procedió a la ratificación y publicación del contrato en la Gaceta Oficial del Estado dominicano, 

realizado mediante la expedición de la resolución Presidencial No. 159-21 que aprueba el 

Contrato entre el Estado dominicano, y Apache Dominican Republic Corporation, LDC, para 

la exploración y explotación de hidrocarburos en el área Costa Afuera SP2, de la cuenca de 

San Pedro de Macorís. La misma se publica en la Gaceta Oficial No. 11028 del 3 de agosto 

2021. 

 

Coordinación con MIMARENA y Línea Base Ambiental 

Adicionalmente, se ha continuado con la coordinación con el Ministerio de medio Ambiente 

(MIMARENA) y con Apache, acerca de los trabajos que ha de realizar Apache previo a la 

https://www.senadord.gob.do/comision-de-energia-del-senado-favorece-exploracion-de-petroleo-en-la-costa-sur-del-pais/
https://www.senadord.gob.do/comision-de-energia-del-senado-favorece-exploracion-de-petroleo-en-la-costa-sur-del-pais/
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/21/680473/senado-aprueba-aumentar-el-umbral-de-la-vivienda-economica
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/21/680473/senado-aprueba-aumentar-el-umbral-de-la-vivienda-economica
https://elnuevodiario.com.do/senadores-autorizan-contrato-para-explorar-y-explotar-hidrocarburos-en-san-pedro-de-macoris/
https://elnuevodiario.com.do/senadores-autorizan-contrato-para-explorar-y-explotar-hidrocarburos-en-san-pedro-de-macoris/
https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/comision-de-energia-del-senado-favorece-explotacion-de-petroleo-en-san-pedro-AB27624613
https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/comision-de-energia-del-senado-favorece-explotacion-de-petroleo-en-san-pedro-AB27624613
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presentación de solicitud de autorización ambiental y su posterior realización de Estudio 

Ambiental, para poder recibir la autorización ambiental que ha de otorgar MIMARENA.   

 

En ese mismo orden, se llevó a cabo durante el mes de julio la campaña de levantamiento de 

la línea base ambiental del bloque SP2 de San Pedro de Macorís. Apache contrató a la 

empresa CSA para la ejecución de los trabajos en alta mar en el que se levantaron los 

principales parámetros físico-químicos con enfoque en hidrocarburos que caracterizan las 

aguas y sedimentos del mencionado bloque. Un equipo de técnicos del MEM y MIMARENA 

acompañó a los científicos en esta expedición en aguas territoriales dominicanas. 

 

Por otro lado, Apache ha contratado una compañía de abogados para que les represente en 

el país y les ayude con todo el proceso de constitución legal, trámites generales y trámites de 

autorización ambiental ante MIMARENA y demás instituciones públicas y privadas en el país. 

 

Producto 31. Contratación de servicios de consultoría para la planificación, promoción 

y lanzamiento de la 2da ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de 

exploración y producción de hidrocarburos de República Dominicana. 

 

4. Realizar proceso de preguntas y respuestas. 

 

Dada la decisión tomada por el MEM en el segundo trimestre de no continuar con la 

contratación de servicios de consultoría, esta actividad y las siguientes quedan detenidas 

hasta nuevo aviso.   

5. Adjudicar contrato. 

 

Dada la decisión tomada por el MEM en el segundo trimestre de no continuar con la 

contratación de servicios de consultoría, esta actividad y las siguientes quedan detenidas 

hasta nuevo aviso.   

 

Producto 32. Reprocesamiento e interpretación de líneas sísmicas existentes en 

cuencas costa afuera en el sur del país – Modalidad Multicliente 

 

3. Recibir propuestas.  

Se recibió la propuesta de Petroleum Geo-Services para reprocesado e interpretación de 

sísmicas existente costa afuera en el sur del país. 

 

4. Evaluar propuestas. 

Se ha evaluado la propuesta de reprocesamiento de líneas sísmicas 2D existentes costa 

afuera en el sur del país, sometida por PGS.  

 

Dicha propuesta cumple los criterios técnicos de preselección conforme a los  intereses del 

Estado dominicano y cumplen íntegramente con al menos el conjunto de las siguientes 

capacidades: 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Julio- septiembre  

 
 

54 
 

 

• Reconocida trayectoria en la industria y que integre procesamiento/ reprocesamiento, 

geociencias e interpretación de datos de líneas sísmicas 2D, que permite un mejor 

entendimiento del potencial de hidrocarburos en el subsuelo. 

• Cuente con centros de procesamiento/reprocesamiento sísmicos propios. 

• Capacidad para ejecutar los trabajos bajo la modalidad de multicliente, en el que el 

Estado dominicano aporta cero (0) pesos al reprocesado y con la suficiente capacidad para 

realizar estos trabajos a su entero riesgo y financiación. 

• Reconocida en la industria en la comercialización de datos sísmicos que permitan el 

incremento del interés de las empresas de exploración y producción de hidrocarburos en 

cuencas fronteras. 

 

No obstante, todo el esfuerzo anterior, el Comité de Compras y Contrataciones ha decidido 

que debe haber un proceso competitivo para esta contratación. Se ha preparado y se ha 

enviado al Comité de Compras y Contrataciones del MEM un documento de Manifestación de 

Interés, para el lanzamiento de dicho proceso y posterior contratación. 

 

Producto 33. Fiscalización de importaciones e inventarios de Hidrocarburos en 

terminales y grandes contribuyentes 

 

3. Realizar visitas técnicas de inspección de infraestructuras de hidrocarburos 

Se ha preparado un informe de la visita técnica realizada a la Terminal de Importación de Gas 

Natural en AES-Andrés, allí se están realizando los trabajos técnicos para la construcción de 

un nuevo tanque de almacenamiento de gas natural de 120,000 m3. Los trabajos han de ser 

supervisados por el MEMRD conforme a la resolución R-MEM-PCTA-014-2020, que ha 

otorgado la licencia de construcción del nuevo tanque y expansión de la terminal de GNL. 

 

5. Recopilar informaciones de la industria  

Se han recibido los datos de inventario de hidrocarburos de las principales empresas de 

importación y almacenamiento de hidrocarburos del país. 

 

6. Elaboración de informe de fiscalización 

Se ha elaborado el informe trimestral de importación y cálculo de los días de inventario de 

hidrocarburos almacenados en el país. Con esto se obtiene información cuya finalidad es 

ayudar a llevar a cabo políticas y medidas para incrementar los días de combustibles que 

tiene el país. 

 

Producto 34. Campaña de análisis geoquímico en cuencas sedimentarias terrestres y 

lugares con emanaciones naturales. 

 

3. Firmar acuerdo entre el MEM y la Universidad Complutense de Madrid.  

4. Contratar investigadores para ejecución de campaña geoquímica. 
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Este producto no ha variado respecto a lo establecido en el segundo trimestre.  

 

Se ha cambiado la estrategia de ejecución de esta campaña de análisis geoquímico de 

cuencas sedimentarias terrestres y lugares con emanaciones naturales.  

 

Para ejecución de esta campaña ya no será a través de contratación directa de investigadores 

de la Universidad Complutense de Madrid, sino que el MEM ha tomado la decisión estratégica 

de realizar esta contratación a través de un concurso público en el que se invitarán empresas 

y/o instituciones de investigación o educativas para presentar oferta en el concurso. 

 

Se ha preparado un borrador del proceso competitivo y se adjunta a este informe. 

 

 

Producto 35. Adquisición de equipos de fiscalización de hidrocarburos 

 

3. Adquirir cromatógrafo de gases.  

Luego de revisar el acuerdo interinstitucional, se tomó la decisión de no continuar con este 

proceso de donación del cromatógrafo, hasta tanto no se definan las competencias legales 

del MEM y el solapamiento con el MICM en el subsector downstream de la cadena de 

hidrocarburos en el país. 

 

 

Producto 36. Integración de datos técnicos existentes a la Base Nacional de Datos de 

Hidrocarburos. 

 

4. Entrenar Personal del MEM por parte de Schlumberger 

Se ha solicitado la contratación del personal para recibir el entrenamiento en asociado a 

Tecnología de Administración de Prosource de la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos 

(BNDH). Adicionalmente se ha revisado el acuerdo entre el MEM-Schlumberger. No obstante, 

hasta que no se contrate el nuevo personal, no se podrá llevar a cabo este entrenamiento con 

Schlumberger. 

 

Producto 37. Ampliación de la red gravimétrica relativa nacional 

 

4. Instalación de placas en diferentes provincias del país 

Se ha realizado la solicitud de permiso de instalación de placas gravimétricas para la 

actualización de la Red Gravimétrica Nacional de la Republica Dominicana en diferentes 

provincias del país. Adjunto a este informe, se encuentra un reporte de las reuniones con las 

gobernadoras, alcaldes y miembros de la sala capitular de las diferentes localidades donde 

se realizarán las instalaciones de las placas gravimétricas. 

 

Adicionalmente, y a ejecutarse a posteriori a la instalación de las placas gravimétricas, se ha 

solicitado cooperación internacional a la Dirección de Relaciones Internacionales del MEM en 

la que se solicita apoyo para la segunda etapa del proyecto, esta asistencia consistirá en: 
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- Apoyo con el levantamiento de los datos gravimétricos en estas estaciones ya 

previamente instaladas, el levantamiento de las coordenadas y altimetría, y también los 

valores de gravedad, para lo cual se requiere de personal técnico capacitado en geofísica. 

 

Producto 38. Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de nuevas 

regulaciones en materia de exploración. 

 

1. Preparar borrador de mejora de regulación de exploración y producción de hidrocarburos. 

 

Durante el 1er trimestre del 2021 se ha revisado el decreto 83-16, del 29 de febrero de 2016, 

reglamento de exploración y producción de hidrocarburos, se han realizado algunas 

sugerencias a la Dirección Jurídica y se ha preparado un borrador del decreto para introducir 

las modificaciones al mismo, de tal forma que permita adecuarlo a la realidad actual del 

mercado de exploración y explotación petrolera a nivel internacional. De este modo, queda 

completado este producto. 

 

Producto 39. Elaboración de propuesta para ejecutar prueba piloto para la medición del 

impacto potencial de la conversión a gas natural de la flotilla de autobuses de la OMSA. 

 

2. Firma Acuerdo.  

 

Durante el segundo trimestre se preparó el borrador de acuerdo para la realización de esta 

prueba piloto entre el MEM-OMSA. Sin embargo, ha sido imposible contactar al representante 

de OMSA a fin de obtener su visto bueno y posterior suscripción de acuerdo. 

 

Producto 42. Elaboración de propuesta de actualización de la base legal del MEM en 

materia de hidrocarburos 

 

1.  Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.   

 

Como parte de los trabajos fruto del acuerdo de colaboración entre el MEM y REFIDOMSA, 

firmado en fecha 14 de junio del 2021. A partir del mes de julio se ha iniciado los trabajos con 

consultores internacionales, la redacción de una propuesta normativa para la 

institucionalización de la exploración y explotación de hidrocarburos en República 

Dominicana. Esta propuesta deberá consolidar, armonizar y jerarquizar la legislación 

dominicana sobre la materia y los órganos competentes, definiendo la estructura del régimen 

organizativo y de gobernanza del sector. 

 

Adjunto a este informe, se encuentra el acuerdo de colaboración antes mencionado. 
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Producto 45. Creación de las bases del sistema nacional de monitoreo y medición a 

distancia de infraestructuras de almacenamientos de combustibles. 

 

1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.  

 

Se han mantenido reunión con empresa privada (Emerson) que se dedica desarrollar 

tecnología de custodia, monitoreo y supervisión de los principales parámetros en el 

almacenamiento de combustibles líquidos en terminales de importación y almacenamiento de 

combustibles. Se espera conocer propuesta concreta de esta empresa para posteriormente 

buscar la forma de su aplicación en las terminales de almacenamiento dominicanas. 

 

Producto 46. Actualización del mapa energético nacional de CNE (Hidrocarburos) 

 

3.  Publicar mapas de hidrocarburos.  

Se ha actualizado el mapa de capacidades de almacenamiento de las empresas importadoras 

y grandes consumidores de hidrocarburos. 

Adicionalmente, se ha preparado datos en capas y creado los mapas no sólo de 

almacenamiento de hidrocarburos, sino también mapa de pozos petroleros y gasoductos. 

Los mapas creados van adjunto a este informe. 

 

Producto 47. Plan para manejo de combustibles durante crisis de suministro 

 

4. Realizar un plan en coordinación y apoyo de otras instituciones públicas y las empresas 

privadas. 

 

No se realizó borrador de plan.  

Producto 48. Plan para la creación de reservas estratégicas de combustibles 

 

1. Establecer conversaciones con el sector privado para iniciar negociaciones de enfoque del 

proyecto. 

 

Como parte del MOU suscrito entre el MEM y la Asociación Dominicana de Empresas de la 

Industria del Combustible (ADEIC), las partes acordaron identificar las posibles ubicaciones 
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en las que se podrían desarrollar puntos alternos de recibo y almacenamiento de 

hidrocarburos. 

 

En seguimiento a este objetivo en la reunión celebrada en fecha de 19 de agosto del 2021, 

entre representantes del MEM y ADEIC, se abordó el tema de creación de reservas 

estratégicas de combustibles.  

 

2. Elaborar pliego de condiciones. 

3. Lanzar llamado a concurso para contratar a empresa. 

 

Este proyecto ha continuado, pero sin la necesidad de licitar y gastar los RD6,000,000.00 que 

tiene designado en presupuesto. 

 

Producto 49. Creación de un registro de importadores de hidrocarburos 

 

2. Notificar a los importadores el registro.  

Hemos estado recibiendo la importación de hidrocarburos, a través de DGA, lo que nos 

permite obtener datos confiables de los importadores de hidrocarburos. Estamos en proceso 

de envío de solicitudes de actualización de datos a los importadores registrados, a fin de 

mantener al día dicho registro. 

 

t. Proyectos No Contemplados en el POA. 
 

▪ Proyecto: Actualización de línea base de vehículos livianos en el país  
Este estudio está siendo realizado con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (ONU AMBIENTE), con los consultores del Centro Mario Molina Chile 
(CMMCh) y J&J Consulting como socio local.  

Se continúa trabajando con el proyecto que pretende actualizar los datos de la línea base de 

vehículos livianos de RD con el fin de promover la utilización de combustibles más limpios y 

la eficiencia de consumo de combustibles automotrices en República Dominicana, para con 

ello contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes 

del sector de transporte terrestre. Dicho proyecto tiene entre sus objetivos actualizar la línea 

base de rendimiento de la flota de vehículos livianos ya existente con datos de vehículos 

desde 2005-2015, incluyendo los vehículos introducidos en el país entre el 2016-2018.  
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▪ Proyecto: Promoción de Tecnologías de Ensayos no Destructivos para la Inspección 

de Estructuras Civiles e Industriales (ARCAL CLVIX) 

Este proyecto organizado y financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) tiene como objetivo fundamental la creación de capacidades en organismos públicos 

(preferiblemente) en ensayos no destructivos (END) de estructuras civiles e industriales para 

posteriormente impulsar la creación de un sistema de certificación END bajo las normas 

ISO9712:2012 e ISO17024:12 en el país.  

 

El proyecto continúa y hemos solicitado al Coordinador Nacional de los proyectos ARCAL del 

OIEA en el país, el entrenamiento en las técnicas básicas END nivel 1 para el equipo técnico 

del MEM, con el fin de mejorar las competencias técnicas en la fiscalización e inspección de 

estructuras metálicas industriales y energéticas, como parte del programa de fiscalización que 

lleva a cabo este Viceministerio de Hidrocarburos, no hemos obtenido respuesta aún. 

 

▪ Proyecto: Evaluación Agronómica e Industrial de variedades mejoradas de Jatropha 
curcas para la producción de biodiesel en la República Dominicana 

 
Se ha retomado este proyecto que tenía años sin ser actualizado. El fin del mismo es la 
evaluación agronómica e industrial de diferentes variedades mejoradas de Jatropha curcas 
para producir biodiesel en el país.  
 
Se ha realizado una presentación de los avances del proyecto ante las autoridades Mexicanas 
y adicionalmente se ha revisado el contenido de la capacitación a tomar por el personal de 
República Dominicana respecto al estudio agronómico de la Jatropha curcas. Adicionalmente, 
se está trabajando con la coordinación de la logística de envío de las variedades de Jatropha 
curcas desde México a república Dominicana. Este proyecto se realiza en coordinación con 
el gobierno de México a través de su embajada y por parte de República Dominicana: 
- Ministerio de Energía y Minas 

- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

- Comisión Nacional de Energía  

- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 

 

c. Resoluciones Normativas y permisos 

- No se ha emitido ninguna resolución promovida por este viceministerio durante este 
trimestre. 
 

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales 

Coordinación Interinstitucional: 
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El VMH realiza esfuerzos para la coordinación de sus actividades con las instituciones 

gubernamentales y privadas que se relacionen con la labor de nuestro viceministerio, para lo 

que ha realizado las siguientes jornadas de trabajo: 

 

• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reunión con el viceministro de Gestión 

Ambiental para dar seguimiento a la coordinación de los trabajos derivados del Contrato 

Petrolero con Apache en relación al Estudio de Impacto Ambiental que deberá presentar 

Apache ante MIMARENA para obtener la Autorización Ambiental; 

 

• Ministerio de Defensa, reunión con los diferentes cuerpos directivos de la Armada 

Dominicana con la finalidad de iniciar la coordinación de la escolta del barco en el que 

Apache realizará la adquisición de líneas sísmicas en el bloque SP2. 

 

• Se ha iniciado los trabajos con la Mesa Técnica para la elaboración del Plan de Manejo de 

Crisis de Hidrocarburos producto del acuerdo de colaboración entre el MEM y la Asociación 

Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC); 

 

• Presentación e inicio de coordinación ante Prodominicana acerca de las oportunidades de 

inversión en materia de exploración y producción petrolera en República Dominicana; 

 

• Visita técnica al emplazamiento de construcción del nuevo tanque de almacenamiento de 

GNL de ENADOM en la terminal de AES-Andrés; 

 

Colaboración con SICA 

• Se remitió durante todas las semanas, el informe semanal de precios de combustibles de 

República Dominicana para elaborar el informe semanal del Comité de Directores de 

Hidrocarburos (CCHAC) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 

 

 

4.1.5Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura 

u. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

50. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas  

 

1. Elaborar el programa de visitas para inspeccionar las infraestructuras energéticas 
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Esta actividad consiste en elaborar un listado de las infraestructuras energéticas, su operador 

y la fecha agendada para realizar las visitas de inspección del mantenimiento en cada 

trimestre. A pesar de planificar la elaboración de un cronograma por trimestre, en este reporte 

de monitoreo para el T3 se ha incorporado 1 cronograma, el correspondiente a T4.   

 

2. Realizar las visitas de inspección 

Esta actividad consiste en inspeccionar las ejecutorias de los planes de mantenimiento 

realizados a las infraestructuras energéticas. En este reporte se han cargado 31 informes de 

visita, tomando en cuenta que solo se planificaron 20 informes para el T3 del POA-2021. 

 

3. Solicitar la publicación de visitas de inspección en medios digitales. 

Esta actividad requiere la elaboración de notas informativas sobre las visitas de inspección 

para publicación en los medios digitales del MEMRD (página web y redes sociales). En ese 

sentido se han enviado al Departamento de Relaciones Públicas 6 solicitudes de publicación, 

cuando solo se planificaron 5 solicitudes. 

 

51. Reglamento de Diseño, Construcción e Instalación de Gasoducto Tradicional para 

Gas Natural 

3. Realizar reuniones para identificar observaciones al borrador 

Esta actividad consiste en reunir diferentes unidades involucradas para revisar e identificar 

oportunidades de mejoras al borrador del reglamento de Diseño, Construcción y Operación 

de Gasoducto Tradicional para Gas Natural. En este reporte de monitoreo de T3, se ha 

incorporado 1 minuta de reunión, correspondiente a una sección de trabajo celebrada durante 

el T3. Además, se ha reprogramado una sexta reunión para el T4. 

 

4. Aplicar las observaciones y ajustar el borrador final 

Esta actividad consistió en aplicar y adecuar en la medida de lo posible, las oportunidades de 

mejoras identificadas en las diferentes reuniones de la mesa de trabajo. Una vez obtenido un 

borrador más ajustado, se ha enviado la propuesta de Reglamento a la Dirección Jurídica 

para su revisión legal. Las actividades pendientes para el T4 consisten en una reunión para 

presentar la propuesta final ya revisada por la Dirección Jurídica del MEMRD, y posterior a 

esto, la entrega de dicha propuesta de reglamento al ministro. 

5. Entregar el borrador del reglamento al Sr. ministro  

Para la ejecución de esta actividad, es necesario revisar desde el punto de vista legal, la 

propuesta de reglamento. Es por ello, que la propuesta está siendo revisada por la Dirección 

Jurídica del MEMRD. Una vez devuelta la propuesta de reglamento, realizaremos una reunión 
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de socialización con los involucrados del proyecto y posterior la remisión de la propuesta al 

Sr. Ministro, para así dar respuesta a los compromisos de las actividades 51.3 y 51.5.  

 

52. Promoción de la Seguridad Energética 

 

1. Elaborar material promocional sobre seguridad energética 

Esta actividad comprende la creación de un material publicitario alusivo a la seguridad 

energética. En este reporte de monitoreo T3, se ha elaborado e incorporado un material 

promocional (dosier o brochure). Sin embargo, esta fue planificada para el T4, es decir, esta 

actividad se ha realizado de manera anticipada. 

 

2. Solicitar la publicación de material promocional en los medios digitales  

Esta actividad consiste en solicitar a la Dirección de Comunicaciones del MEMRD la 

publicación de materiales alusivos a la seguridad energética en los medios digitales y redes 

sociales del MEMRD. En este reporte de monitoreo T3, se ha incorporado la solicitud de 

publicación de imágenes e informaciones sobre la disertación de la charla titulada “Operación 

del SENI en Temporada Ciclónica”. Cabe señalar que esta solicitud fue planificada para el T4, 

sin embargo, fue realizada de manera anticipada. 

 

3. Realizar charlas sobre seguridad energética  

Esta actividad consiste en celebrar charlas para la difusión y concientización de los roles de 

la seguridad energética. En este reporte de monitoreo T3, se han incorporado los medios de 

verificación de la realización de la charla “Operación del SENI en Temporada Ciclónica” y fue 

disertada por el Ing. Manuel López San Pablo, Gerente General del Organismo Coordinador. 

Esta charla fue planificada para el T4, es decir, fue realizada de manera anticipada. 

53. Documento base de Reglamento de Mantenimiento y Protecciones para 

Infraestructuras Energéticas (Fase 1) 

1. Elaborar el documento base 

Esta actividad consiste en la elaboración de un borrador para la propuesta del Reglamento de 

Mantenimiento y Protecciones de Infraestructuras Energéticas. El mismo ha sido cargado al 

SISPOA en este T3.  

2. Solicitar la creación de una mesa de trabajo a los involucrados. 

Acorde con lo programado fueron enviadas once (11) solicitudes para la designación de un 

personal a los fines de crear una mesa de trabajo interna del MEMRD, para consensuar el 

borrador de la propuesta del reglamento elaborado por el VSEI.  
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Las unidades involucradas a lo interno del MEMRD son: el Viceministerio de Energía (VE), el 

Viceministerio de Hidrocarburos (VH), el Viceministerio de Ahorro Energético y Eficiencia 

Gubernamental (VAEEG), la Dirección Jurídica (DJ), Dirección Administrativa y Financiera 

(DAF), la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD), la Dirección de Asuntos 

Medioambientales y Cambio Climático, la Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC), y las unidades  Acceso a la Información Pública (OAI), Calidad de la 

Gestión, y Proyectos de Consulta Multisectorial. 

 

3. Realizar reuniones para identificar observaciones al borrador 

Esta actividad comprende la celebración de reuniones para definir los lineamientos y alcance 

de la propuesta del reglamento. En este reporte de monitoreo T3 fueron celebradas 2 

reuniones con el personal interno de este VSEI a los fines de poder lograr la propuesta del 

reglamento 

 

54. Informe sobre Incidencia del Cambio Climático en la Planificación Energética (Fase 

2) 

2. Revisar el informe de los resultados 

Esta actividad consiste en revisar los resultados arrojados en el informe o estudio de la 

incidencia del cambio climático en la planificación energética, y remitir las observaciones y/o 

recomendaciones para la mejora del informe final definitivo del proyecto. Para este reporte de 

monitoreo T3, se ha cargado el correo de remisión de las observaciones del nuestro VSEI, tal 

como se planificó en el POA 2021. 

3. Participar en el taller de difusión 

Esta actividad consiste en participar en la presentación de los resultados finales del estudio 

sobre la incidencia del cambio climático en la planificación energética, a los fines de 

posteriormente elaborar y remitir a los países involucrados en el proyecto, el informe final 

definitivo del estudio. Para este reporte de monitoreo T3, se ha cargado una minuta de las 

actividades desarrolladas en el taller de difusión de los resultados, organizado por la 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), tal como se planificó en el POA 2021. 

 

55. Plan Nacional Indicativo de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas Críticas 

3. Elaborar un borrador del plan 

Esta actividad consiste en la elaboración de un borrador con la propuesta del Plan Nacional 

Indicativo de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas Críticas. En este reporte de monitoreo 

T3 hemos incorporado nuestra la propuesta, tal y como se planificó en el POA 2021. 
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4. Socializar el borrador del plan con los involucrados 

Esta actividad debió consistir en la remisión de nuestra la propuesta del VSEI con otras 

unidades internas del MEMRD y los agentes del Sector Energético. La misma no se pudo 

ejecutar en el T3 por retraso en la elaboración de la actividad 55.3, no obstante, se ha 

reprogramado esta socialización para ejecutarla en T4. 

 

56. Apoyo a la formulación de Planes de Desarrollo Energético Sostenible a nivel 

subregional. Acuerdo de Cooperación MEMRD/OIEA. Proyecto RLA2017 (Fase 3) 

 

1. Participar en reuniones para desarrollar los casos de estudio nacionales 

Esta actividad requiere de la elaboración de una minuta por cada reunión que se realice para 

cumplir con los objetivos de la actividad. Sin embargo, esta actividad no pudo realizarse en 

T3, sino que los directivos del proyecto RLA 2017 del OIEA, han considerado el desarrollo de 

la misma para T4. 

 

2. Participar en reuniones de seguimiento a los casos de estudios de energía a nivel 

subregional  

Esta actividad requiere de la elaboración de una minuta por cada reunión que se realice para 

cumplir con los objetivos de la actividad. Sin embargo, esta actividad no pudo realizarse en 

T3, sino que los directivos del proyecto RLA 2017 del OIEA, han considerado su desarrollo 

para T4. 

3. Participar en talleres de estudios subregionales de desarrollo energético sostenible  

Esta actividad consiste en la elaboración de un informe por cada taller que se realice para 

cumplir con los objetivos de la actividad. En este sentido, el informe correspondiente a este 

T3 fue cargado de manera anticipada en T2.  

4. Participar en el análisis de casos de estudios de energía nacionales o subregionales 

Esta actividad requiere de la elaboración de un informe por cada taller que se realice para 

cumplir con los objetivos de la actividad. En este sentido, los directivos del proyecto RLA 2017 

del OIEA, han considerado el desarrollo de este taller para T4. No obstante, se ha incorporado 

en el SISPOA la convocatoria para la celebración de dicho taller.  

 

1. Proyectos no contemplados en el POA. 
1.1) Participación en la Mesa de Trabajo de Combustibles 

Esta actividad consiste en brindar el apoyo necesario en materia de seguridad energética a 

una mesa de trabajo compuesta por La Asociación Dominicana de Empresas de la Industria 

del Combustible (ADEIC) y el Viceministerio de Hidrocarburos, a los fines de establecer planes 
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y estrategias para el desarrollo del sector combustible para las centrales de generación 

eléctrica. Como medio de verificación, anexamos la minuta de dicha reunión. 

 

2. Resoluciones normativas y permisos 

En este trimestre no fueron emitidas resoluciones de normativas o permisos relacionados a 

los productos del POA 2021 del VSEI. 

3. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones ministeriales. 

El personal del VSEI ha tenido participación en los siguientes eventos y/o actividades: 

3.1) Reunión de Socialización “Puesta en Marcha del AGC” con directivos del Centro 

Control de Energía (CCE)” 

 

3.2) Seminario Ejecutivo de Ciberseguridad y Sociedad Digital, organizado por el 

Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS). 

 

3.3) Curso “Alianza Publico Privada en el Marco de la Ley 47-20”, organizada por la 

Dirección General de Alianza Publico Privadas. 

 

3.4) Reunión de socialización para la generación de políticas del sector en el ámbito 

de seguridad energética” con el Gerente General del Organismo Coordinador 

(OC) 

 

 

4. Medios de verificación complementarios. 
 

1.1) Minuta de Mesa de Trabajo de Combustibles 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de la reunión 19 de agosto de 2021 

Lugar Salón Mota Nin – 5to piso del Edificio MEM (Antigua CDEEE) 

Título o razón 1ra Sesión de trabajo  

Convocatoria realizada por Viceministerio de Hidrocarburos 

Tipo de reunión INTERNA  ☐  EXTERNA X 

Moderador Joan Fernández 
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Hora inicio 11:00 a.m. Hora cierre 12:00 m. 

Minuta tomada por Carolina Rodríguez, Rev. Joan Fernández 

 

TEMAS DE AGENDA  

1. Acciones  

 

PARTICIPANTES  

Nombre y Apellido Cargo Institución 

Joan Fernández Director de Regulación, Importación y Usos de 

Hidrocarburos del VMH 

MEMRD 

Máximo Marte Encargado en la Dirección de Energía Eléctrica del 

VME 

MEMRD 

Jorge Mota Nin Director de Seguridad Energética del VSEI MEMRD 

Daniel Asencio Coordinador de Seguridad Energética del VSEI MEMRD 

Miguel René de la Cruz Presidente  ADEIC 

Luis Fernández de 

Castro  

Director Regional Operaciones GB ENERGY ADEIC  

Julián Rojas López Gerente Regional HSSE GB ENERGY ADEIC  

Yhamminha Dickson Gerente General UNITED PETROLEUM ADEIC  

Mauricio Pulido Gerente de Ventas GLP GB ENERGY ADEIC 

Carolina Rodríguez  Asistente del VSEI MEMRD 

 

DESARROLLO DE TEMAS   

 

• El Sr. Miguel René expresó la necesidad de identificar los diferentes actores que intervienen 

en el negocio de los combustibles. 

• Se han identificado tres ámbitos: el suministro, importación y la distribución a nivel nacional 

en los cuales se requeriría una evaluación del riesgo ante sismos, huracanes y accidentes de 

tránsito. En especial las tormentas que cuando afectan cualquier parte de la región también 

tiene repercusiones en el suministro nacional.  
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• El Road Map seria:  

o Identificar interlocutores, listado de agentes importadores, listado de terminales de 

importación y facilidades de almacenamiento.  

o Identificar los respectivos planes de contingencia ante catástrofes (Propagas, 

Tropigas, SGN, AES, líneas claves, refinería) y trazar políticas aunadas basados en 

estos para todo el sector. Especialmente de aquellos que manejan volúmenes que 

generen un gran impacto en el sector. Por ejemplo, AES. 

o Mapa energético: infraestructuras, gasoductos y estaciones.  

o Identificar el volumen mínimo de emergencia con el Ministerio de Industria, Comercio 

y Mipymes.  

• Este máster plan de contingencia debe de especificar los roles de cada actor a fin de 

garantizar el suministro y eficientizar las operaciones ante fenómenos catastróficos. 

• Sería interesante convocar a la ADIE en la persona del Sr. Manuel del Cabral para lograr 

tener la perspectiva de los generadores y las necesidades de almacenamiento ante dichas 

situaciones.  

 

  

 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO   

Temas Responsables Fecha   

Envío del mapa energético nacional Viceministerio de Seguridad 

Energética e Infraestructura 

Martes 31 de 

agosto 

Listado de importadores, terminales y 

facilidades de almacenamiento 

Viceministerio de Hidrocarburos  

Planes de aontingencia Viceministerio de Hidrocarburos  

   

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS ANEXOS (Si aplica) 
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3.1) Reunión de socialización “Puesta en Marcha del AGC” con directivos del 

Centro Control de Energía (CCE) 

 

Día del evento:  20 de julio 2021 

Hora:    2:30 p.m. 

Lugar:   Centro Control de Energía 

  

Participantes por el VSEI- MEMRD: 

Ing. Fausto Pérez, Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura  

Ing. Jorge Mota Nin, Director de Seguridad Energética  

Ing. Wilson Núñez, Director de Infraestructuras Energéticas  

Ing. Kemuel Ávila, Coordinador de Infraestructuras Energéticas  

Ing. Daniel Asencio, Coordinador de Seguridad Energética  

Ing. Edwin Ramírez, Coordinador de Seguridad Energética  

 

Fotografía tomada en la reunión 
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3.2) Seminario ejecutivo de Ciberseguridad y Sociedad Digital, organizado por el 

Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS). 

 

 

Día del evento:  28 y 29 de julio 2021 

Hora:    8:30 a.m. - 5:00 p.m. 

Lugar:   Hotel Intercontinental Real de Santo Domingo 

  

Participantes por el VSEI - MEMRD: 

Ing. Edwin Ramírez, Coordinador de Seguridad Energética  

 

 

Fotografía tomada en el seminario 
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3.3) Curso “Alianza Público-Privada en el Marco de la Ley 47-20”, organizada por la 

Dirección General de Alianza Público Privadas 

 

 

Día del evento:  4 de agosto 2021 

Hora:    8:30 a.m. 

Lugar:   Club Recreativo del MEMRD (Antigua CDEEE) 

  

Participantes por el VSEI - MEMRD: 

Ing. Kemuel Ávila, Coordinador de Infraestructuras Energéticas  

Ing. Daniel Asencio, Coordinador de Seguridad Energética  

Ing. Edwin Ramírez, Coordinador de Seguridad Energética  

 

 

Certificados del Curso 
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3.5) Reunión de socialización para la generación de políticas del sector en el ámbito 

de seguridad energética” con el Gerente General del Organismo Coordinador 

(OC) 

 

Día del evento:  19 de agosto 2021 

Hora:    11:00 a.m. 

Lugar:    Organismo Coordinador 

  

Participantes por el VSEI- MEMRD: 

Ing. Fausto Pérez, Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura  

 

Fotografía tomada en la reunión 
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4.1.6Viceministerio de Minas 

v. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

 

Producto 57. 

Fortalecimiento institucional para el desarrollo integral del sector minero nacional 

El Viceministerio de Minas ha retomado los temas básicos que harán posible el  desarrollo del 

sector extractivo nacional: la Ley 146-71 y la revisión de la propuesta del Sistema de Gestión 

de la Renta Energética y Minera (SINAGEREM). 

 

57.1. Dar apoyo a la elaboración de las propuestas técnicas Ley Minera y SINAGEREM. 

Los ingenieros Miguel Díaz y José Mauricio Hernández, Viceministro y Director 

de Gestión Técnica Minera respectivamente, dieron apoyo técnico al personal 

de la Dirección Jurídica en la elaboración de la propuesta de reformulación de 

la Ley Minera, que fue remitida al Poder Ejecutivo. 

 

57.2.  Dar apoyo en consulta grupos de interés externos. 

Las consultas con los grupos de interés no se han llevado a cabo, ya que el 

anteproyecto de reformulación de la Ley 146-71 se encuentra en manos del 

Poder Ejecutivo, aunque no se ha iniciado el proceso de debate, se han 

realizado reuniones informativas con actores importantes del sector. 

 

Producto 58.  

Fiscalización de Concesiones de Explotación Minera 

 

58.1.   Revisar Plan de Fiscalización Minera de Explotación  

 

Este plan se elabora como soporte para la aplicación del Protocolo de 

Fiscalización, procedimiento legal aprobado por el MEM para el seguimiento y 

control del cumplimiento de las normas establecidas a los titulares de 

concesiones mineras. 
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Es responsabilidad de la DGM elaborar dicho plan, que posteriormente es 

revisado por el MEM, ambos realizan las acciones y coordinaciones necesarias 

para la ejecución de los viajes de campo, a saber:  

 

▪ Comunicación de la DGM al promotor o empresa concesionaria. 
▪ Solicitud de viáticos y traslado. 
▪  Coordinación para el viaje de campo entre la comisión técnica  

  interinstitucional de fiscalización (MEM-DGM).   
 

En el trimestre se hicieron tres cambios al plan original, por  lo que se 

elaboraron  en total de 4 archivos secuenciales  mostrando la variación en los 

planes. 

 

58.2.  Ejecutar Plan de Fiscalización Minera para concesiones de 

explotación 

 

Con la aprobación del Plan de Fiscalización y las coordinaciones 

correspondientes para los trabajos de campo según la programación definida, 

el Viceministerio de Minas conjuntamente con la Dirección General de Minería, 

durante el período  

Julio-septiembre 2021, realizaron 33 fiscalizaciones mineras a concesiones de 

explotación, aplicando el Protocolo diseñado para la finalidad. 

 

 

58.3. Elaborar Informes de Fiscalización 

 La ejecución del Plan se puede verificar mediante los 33 informes de 

fiscalización. 

 

Producto 59.  

Fiscalización de Concesiones de Exploración Minera   

 

59.1.   Ejecutar Plan de Fiscalización Minera concesiones de exploración. 

 

Las 5 fiscalizaciones contempladas en el Plan fueron llevadas a cabo 
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            59.2   Elaborar informes de fiscalización. 

A cada concesión visitada le corresponde un informe de fiscalización (cuando 

aplica) que plasma el resultado del trabajo de supervisión realizado.  Para el 

período de referencia se elaboraron 5 informes de vistas a concesiones de 

exploración que son: La Jirafa, Áridos I, El Ranchito, Subely y El Mulo. 

 

Producto 60.  

Evaluación de los aspectos técnicos de solicitudes de concesiones mineras 

 

60.1 Realizar visitas de reconocimiento para evaluación de expedientes 

 

Durante los meses Julio-septiembre 2021 el proceso de evaluación de 

expedientes de solicitudes de concesiones no ameritó la realización de visitas, 

ya que no hubo que verificar ningún aspecto técnico en el campo. 

 

60.2 Evaluar expedientes  

En el tercer trimestre del 2021, se evaluaron 15 expedientes de solicitudes de concesiones 

mineras, de los cuales 10 son metálicas y 5 no metálicas.    

 

60.3 Emitir informe de resultados  

Existen casos en los que se recomienda a los solicitantes realicen el 

perfeccionamiento de las solicitudes. 

 

Del total de expedientes evaluados (7), se les recomendó el perfeccionamiento 

técnico, mediante su respectivo informe. Para los restantes (8) se dictaminó 

continuar con el trámite legal consecuente para su otorgamiento 4 de 

exploración no metálicos, de explotación no metálico 1 y 10 para exploración 

no metálico).    

 

Producto 61. 

Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales. 

El extender lazos de comunicación y crear sinergias de trabajo con otras entidades del Estado 

forma parte de los planes del VMM. Es por ello que se ha concebido un esquema de 

acercamiento a estas, y de captación de información que ayude a establecer esas relaciones 

a través de un mecanismo que ha sido llamado ¨Mesa de Concertación Minera¨. 
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                61.1. Realizar reunión  

 

Anteriormente conocida como Mesa de Fiscalización Económica de Industrias Extractivas MFEIE, 

ha sido transformada en ¨Mesa de Concertación Minera¨. Se han llevado a cabo varias sesiones 

de trabajo donde se han debatido diferentes tópicos relacionados con el desarrollo de la minería y 

su impacto. 

 

Producto 62.  

Promoción de una cultura minera 

En el pais aun persiste una imagen negativa sobre el sector minero, por lo que la difusión de 

elementos que basados en información real, muestran la realidad del sector, posibilitará el 

cambio de percepción que necesitamos. 

 

          62.3. Realizar actividades de capacitación. 

Se realizó una capacitación técnica para el personal de PRODOMINICANA, quienes se han 

constituido en aliados del sector minero en el área de promoción. 

 

No Contemplados 

 El 22 de enero 2021 se solicitó opinión técnica sobre la notificación de PVDC de fecha 

16/11/2019, de la ampliación del área auxiliar No. 1, dentro de la Reserva Fiscal Monte Negro. 

La opinión de No Objeción se emitió el mismo día de ser recibida. Ing. Juan José Rodríguez. 

 

Opinión favorable sobre la transferencia de la Concesión Mármol Latino recibida en  fecha 

4/3/2021. Ing. Juan José Rodríguez. 

 

Propuesta de áreas alternativas deposición de colas y escombros a ser generadas por 

Proyecto de expansión Barrick (PVDC), remitida en  fecha 1/2/2021. Ing. Juan José 

Rodríguez. 

. 

 

Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones 

Ministeriales. 
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Reuniones 

 

5/7/2021. El Ing. Ricardo Báez, acompañado por el Ing. José Martinez, realizaron un 

reconocimiento geotécnico a la concesión Los Checheses, donde se encuentra la mina de 

Larimar. 

5/7/2021. Reunión con representantes de Sociedad Civil de la Comisión Nacional del EITI 

para discutir las diferencias sobre el requerimiento 6 del estándar del EITI, Participó el 

Viceministro de Minas. 

6/7/2021. Reunión de seguimiento proceso de titulación Urb. El Nuevo Llagal, Maimon.  

Viceministro de Minas y Dirección Jurídica del MEM. 

7/7/2021. Reunión del Ministro y Viceministro de Minas para la preparación borrador de la 

posición del MEM sobre opiniones solicitadas por la  Comisión Especial Senado Presa de 

Colas Monte Plata y borrador de la presentación. 

8/7/2021. Reunión de seguimiento de status del plan y retoralimentación a los consultores 

Plan Estratégico Comunicación Sector Minero. Viceministro de Minas. 

12/7/2021. Conversatorio al Centro Juan XXIII - Presa de Cola. Conversatorio sobre la 

construcción, funcionamiento y remediación ambiental de las presas de cola. VMM, DAA y 

CC. 

12/7/2021. El Ing. Juan José Rodríguez, Encargado de Regulación Minera realizó una visita 

de verificación del estatus dela concesión Los Paredones, para fines de autorización de su 

transferencia. Le acompañaron los ingenieros Diego Calderon y Job Saul Calderon. 

15/7/2021. Reunión Cementos Cibao. Asistencia Gestion Comunitaria Proyecto Los Melaos. 

Viceministro de Minas y Dirección Gestión Comunitaria. 

16/7/2021. Reunión Ministerio de Hacienda. Discusión anteproyecto de como cumplir la Ley 

64-00 y el 5% de aporte a la comunidad. Viceministro de Minas y Director de Hacienda. 

19/7/2021. El Ing. Juan José Rodríguez, Encargado de Regulación Minera realizó una visita 

de verificación del estatus del camino minero de acceso al nuevo yacimiento de rocas calizas 

de la concesión Los Picos de la empresa Cementos Cibao, donde le acompañaron los ediles 

y la alcaldeza del municipio de Baitoa. Esta intervención se llevó a cabo por solicitud hecha 

por el concesionario. 

23/7/2021. Reunión Viceministro Gestión Ambiental. Discutir los terminos del estudio 

estrátegico ambiental para las provincias de Cotui y Monte Plata. Viceministro de Minas y 

Mimarena. 

29/7/2021. Reunión Virtual sobre el Fideicomiso Fondo Minero.  Discutir los terminos del 

estudio estrátegico ambiental para las provincias de Cotui y Monte Plata. 

MEPYD/HACIENDA/VMM. 
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30/7/2021. Reunión seguimiento Estudio Estrátegico Ambiental. Viceministerio Gestion 

Ambiental/VMM 

3/8/2021. Reunión Consultores Estrátegicos. Presentación de los hallazgos de la asesora 

para el  del plan de comunicacion estrátegico para el sector minero al Ministro Almonte. 

Viceministro de Minas. 

4/8/2021. Reunión CAMIPE. Presentación de la posición de las empresas mineras de cara a 

la Imprementación de los requisitos relativos al tema ambiental del Estandar EITI 2019. 

Ministro, DRI/VMM/CAMIPE. 

5/8/2021. Reunión Virtual Embajador de RD en Suiza. Viceministro de Minas. Explicación de 

fondo sobre Proyecto Romero al embajador Sanchez-Fung. 

9/8/2021. Reunión en la Dirección General de Contrataciones Públicas. DGCP/MEM. 

11/8/2021. Reunión Director de Gestión Comunitaria. Discusión de estrátegias y nuevos 

programas. VMM y DGTC. 

13/8/2021. Reunion Virtual Directora Matilde Balcacer, Discusión de procesos de evaluacion 

de concesiones. VMM/DJ. 

16/8/2021. Revisión Anteproyecto de Ley minera. Viceministro de Minas. 

19/8/2021. Visita a Cementos PANAM, familiarización con esta operación cementera. 

VMM/DGTM 

19/8/2021. Trabajo y reunión proyecto de PVDC,  Informar y agilizar emisión TdRs y avanzar 

justificación para licitación. Ministro y VMM. 

23/8/2021. Reunión Viceministro Gestión Ambiental Eduardo Julia. Elaboración de los TdR 

para el Estudio Ambiental Estrátegico del Oro. VMM/MIMARENA. 

27/8/2021. Reunión Ministerio de Hacienda, tratar diversos temas del sector minero. 

VMM/Hacienda. 

27/8/2021. Foro Ministerial sobre Politicas Mineras de Largo Plazo en Latinoamérica y el 

Caribe. VMM. 

 

30/8/2021. La encargada de promoción minera Golye Latoufe, participó de una reunión con 

los mineros de oro aluvial de la zona de Sabana Mina, Villa Altagracia, tocando los siguientes 

puntos entre otros: 

● Riesgos laborales y pasivo ambiental.  

● Identificación de los mineros a través de una  asociación.  

● Venta del material.  

 

1/9/2021. Licitación para el estudio estrategico ambiental Presa de Cola. Elaboración de 

documentación para el estudio estrategico ambiental. VMM/DJ. 
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2/9/2021. Visita Provincia Barahona - Dia Nacional del Larimar.  Visita a la Escuela Taller 

Larimar y reunión con autoridades de la comunidad y el ayuntamiento para levantar 

información sobre posibles ideas para la conmemoración. VMM. 

15/9/202. Reunión de la encargada de promoción minera Golye Latoufe, con la Encargada 

del Departamento de la UAF (Unidad de Analisis Financiera de R.D.), participando además el 

Viceministro de Minas y el Director de Relaciones Internacionales del MEM. Se conversó 

sobre mejores practicas y apuestas estrategicas para el sector extractivo, con la finalidad de 

minimizar actos de corrupción, lavado de activos y pasivos ambientales en la minería en el 

país. 

16/9/2021. La encargada de promoción minera Golye Latoufe, participó de una reunion con el 

Ministro del MEM, la Viceministra Caamaño y el Señor Capriles. En la misma se trató el tema 

del oro aluvial y la cadena de valores. El señor Capriles realizó una presentación y se quedó 

pendiente una nueva convocatoria para profundizar sobre este importante tópico. 

16/9/2021. En horas de la tarde La encargada de promoción minera Golye Latoufe, participó 

de una reunión con el Viceministro de Mantenimiento Vial de la MOPC, Ing. Melito Santana, 

a la que tambien asistieron el Viceministro de Minas y el Ing. José Martínez por parte del 

MEM. De ese encuentro se derivó una visita tecnica a la mina de larimar, con la finalidad de 

realizar un levantamiento que permita viabilizar la cooperación de esa institución en temas de 

mejora la de carretera que conduce a la mina. 

 

 

4.2. Direcciones 
 

1. Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático 

w. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

Producto 63. Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de 

cambio climático. 

 

1. Realizar visitas de monitoreo a las empresas mineras y energéticas. (50%) 

 
Se realizaron tres (3) visitas a FALCONDO, para monitoreo calidad de agua y en fiscalizacion 

anual junto al Viceministerio de Minas, evidenciandose que los parametros ambientales estan 

dentro de la norma. En cuanto a CORMIDOM no se ha podido realizar los monitoreos de 

calidad de agua programados, debido a que esta empresa se ha negado a recibir el equipo 

tecnico de la Direccion, situación que ha sido comunicada a la Dirección Jurídica.  
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2. Realizar reuniones sectoriales. (20%) 

Se han realizado reuniones para la actualización del Plan de Acción de las NDC-RD 2022-

2025 sector Ciudades Resilientes y Salud, para alinear las acciones sectoriales. Participamos 

con las diferentes instituciones que participan en el proyecto de elaboración de las Cuentas 

Ambientales de Energia y Emisiones, las cuales estan en el proceso de revision del acuerdo 

interinstitucional (MOU) que debe ser firmado entre las instituciones participantes.   

 

3. Elaborar informes de visita de monitoreo. (30%) 

Se emitieron dos (2) informes correspondientes a las visitas a FALCONDO, para calidad de 

agua y fiscalizacion, donde se evidencia su cumplimiento con las normas ambientales 

correspondientes.  

 

Producto 64. Plan de indicadores climáticos en proyectos mineros y energeticos.  

 

1. Analizar componentes climáticos en los proyectos a desarrollar (50%). 

 

Actividad iniciada con la remisión de la comunicación, solicitando a los diferentes 

Viceministerios y Direcciones los diferentes proyectos para su posterior analisis y 

determinación de indicadores. Estamos a la espera de la contratacion del personal que se 

requiere para dicha actividad, asi como la sustitucion de los desvinculados. 

 

2. Elaborar indicadores para cuantificación de la reducción de emisiones de GEI en cada 

proyecto (50%).    Ver comentario anterior. 

 

Producto 65. Determinación de Pasivos ambientales mineros. 

 

1. Elaborar el plan de visitas a minas abandonadas. 

Se realizó la reunión para discutir con los involucrados las minas a visitar, de acuerdo a su 

ubicación geográfica y en coordinación con la fiscalización que realiza minería. Luego de 

realizó el cronograma para agosto y septiembre.  

 

2. Visitar áreas susceptibles de ser pasivos ambientales.(40%) 

Esta actividad fue reiniciada a partir de reunión con las diferentes áreas involucradas; durante 

el trimestre se realizaron un total de cuatro (4) visitas a las concesiones Subely, Árido I, El 

Peñón y Marmol Latino.   
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3. Elaborar informe de visitas. (30%) 

Se realizaron los informes correspondientes a cada visita, 4 en total, y se pudo verificar el 

estatus de las concesiones visitadas; El Peñón es susceptible de ser pasivo ambiental, en 

cambio solo una parte no determinada de Subely, puede ser considerada como un potencial 

pasivo. La concesion Marmol Latino no es un pasivo ambiental; ya que actualmente está en 

operación, se le realizaron algunas observaciones de mejora, concerniente al plan de minado, 

el mejoramiento de los bancos de extracción del material y control de polvo. Arido I, aunque 

tiene más de 2 años inactiva, tiene potencial de continuar su explotación,  se sugiere realizar 

programa de mejoras en las áreas impactadas con la implantación de mejoras de los taludes, 

colocación capa vegetal y reforestación con plantas autóctonas. 

 

Producto 67. Supervisión e informe de seguimiento del Plan de Remediación Ambiental 

(GRAs) 

 

1. Actualizar información de actividades ejecutadas. (5%) 

 

Durante este período continuamos con la colocación de cal en las pozas Inferior y Principal 

para contribuir con la mejora del pH.  Monitoreo calidad de las aguas dentro y en el entorno 

de la mina, monitoreo instrumentación geotécnica del muro de Mejita para verificar su 

estabilidad. Entre las actividades más relevantes ejecutadas podemos destacar la 

continuación de los trabajos de construcción de cobertura  poza Principal, reforzamiento del 

muro, excavación y colocación de material.  El volumen total de agua bombeado hacia la 

planta de tratamiento de efluentes (ETP) es de 3,085,365.20 mᵌ. 

 

2. Elaborar, actualizar y dar seguimiento a indicadores. (20%) 

Con el objetivo de dar seguimiento a la ejecución del plan, han sido establecidos varios 

indicadores para la calidad de agua y la instrumentación geotécnica. Damos  seguimiento a 

los parámetros de pH, Oxígeno Disuelto (OD), Conductividad, Temperatura, Total de Solido 

Disuelto (TDS) en diferentes puntos dentro y fuera de la mina. En relación a los monitoreos 

geotécnicos realizados a los inclinómetros y piezómetros instalados en el muro de Mejita, se 

pudo comprobar que las variaciones de presión a lo interno del muro no evidencian ninguna 

anomalía que ponga en riesgo la estabilidad estática del muro de la presa Mejita. Se evidencia 

que los valores encontrados están por debajo de los umbrales establecidos en el estudio 

Sysmin.    
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3. Redactar y entregar informes. (25%) 

Durante este período, se ha emitido un total de siete (07) informes de seguimiento a las 

ejecuciones de las actividades del plan; se emite un informe inextenso, un sintetizado, que 

evidencia las ejecutorias del proyecto mensual en porcentajes para una fácil comprensión; el 

informe Calidad de Agua, informe monitoreo instrumentación geotécnica y un informe 

ejecutivo del proyecto desde sus inicios a la fecha.  

 

 

4. Supervisar Obras y Actividades de Remediación (50%) 

Con el objetivo de dar seguimiento a las actividades programadas se han realizado cuatro (4) 

reuniones entre los equipos técnicos  MEM-PVDC. En cada una se emitió la minuta 

correspondiente, en la cual se evidencian los temas tratados, así como el seguimiento a dado 

a los mismos.  

 

x.   Proyectos No Contemplados en el POA. 
 

y. Resoluciones Normativas y permisos 
N/A  

z. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y 
otras participaciones Ministeriales. 

 

1. Conversatorio Centro Juan XXIII, Presa de Cola Mejita 

2. Regional Training Workshop On The Environmentally Sound Management Of 

Waste Mercury-Added Products (Maps) 

 

 

 
2. Dirección de Gestión Social 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

 

69.Programa Cultivando Agua Buena - Programas Especiales de Mejora de Cuencas, 

mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales. 
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1. Iniciar la implementación del Proyecto Bilateral Brasil – República Dominicana, 

“Programa Productor de Agua”. 

NOTA: Conscientes del contexto actual del COVID-19, los representantes del Programa 

Productor de Agua en Brasil han pospuesto todas las actividades correspondientes a este 

Programa para tentativamente retomar agenda en Noviembre del presente año. Esto se debe 

a que la agenda planificada para la ejecución de dicho programa conlleva visitas, viajes y 

demás dinámicas, que han sido afectadas por la pandemia.  

 

2. Realizar talleres, capacitaciones, encuentros y otras gestiones en las microcuencas.  

 

• Jueves, 01 de Julio de 2021. Realizamos un taller sobre seguridad alimentaria y 
manejo de huertos familiares dirigido a la Asociación de Mujeres Las Féminas de Los 
Rodríguez. Hubo una participación de 15 personas. 

• Viernes, 2 de julio del 2021. Reunión en el Sector el Manantial de Gurabo junto a la 
unión de juntas de vecinos y la comunidad, con el objetivo de orientar a los 
comunitarios del sector a fortalecer la institución y llevar a cabo ciertas acciones de 
limpieza y reforestación, así como el mantenimiento de la cancha y los alrededores del 
río que pasa por su comunidad, además se le repartieron mascarillas a todos los 
presentes y también para ser distribuidas en la comunidad. Participaron 27 personas. 

• Lunes 5 de julio del 2021. Se visitó la escuela de la Comunidad de Palo Quemado, 
con el objetivo de reparar algunas fallas en el sistema de cañería y la captación de 
agua, sistema que fue dirigido y llevado a cabo por el programa CAB y APEDI. 
Participaron 6 personas.  

• Martes, 06 de Julio de 2021. Adecuación de los caminos y recepción de materiales 
para la construcción del acueducto de Arenoso. 

• Martes, 6 de Julio de 2021. En compañía de 6 productores de la comunidad de el 
Llano, el Sr. Porfirio Vicioso asistió a un taller de educación financiera que tuvo como 
escenario el local de la cooperativa de la Confederación Nacional de Cacaocultores 
Dominicanos (Conacado) en Bonao Monseñor Nouel con el objetivo de replicar los 
conocimientos a la comunidad.  

• Miércoles, 07 de Julio de 2021. En la Comunidad de La Curva se comenzó a trabajar 
en la construcción de un tanque de almacenamiento de agua, obra construida con la 
colaboración de CORMIDOM y con mano de obra de la comunidad. Visitamos 30 
viviendas y se conformaron 7 brigadas de 7 miembros. 

• Jueves 8 de julio del 2021. Se coordinó una visita a la comunidad de Palo Quemado 
en la Curva de Amparo donde se colocaron 2 tinacos para algunas viviendas que el 
agua no llegaba. 

• Miércoles,14 de julio de 2021. Reunión para la presentación del proyecto PNUD-
Cohesión Social, junto a la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades 
(ADRU) cuyo nombre es ¨Apoyo a la Digitalización de la Educación  ̈en la República 
Dominicana, mediante la Eficiencia en la Gestión Logística para Asegurar el Manejo y 
la Distribución Adecuada de los Equipos Necesarios para el Fomento de las 
Tecnologías de Información y Comunicación en los Territorios de Dajabón, Puerto 
Plata y Santiago Norte .́ 
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• Jueves 15 de julio del 2021. Se llevó a cabo una actividad en el parque central 
organizada por APEDI en su celebración de los 60 años de su fundación y 
compartimos con varios invitados incluyendo a la Dirección Ejecutiva del Programa y 
la vicepresidenta de la República, Esta actividad fue amenizada por APEDI y se 
impartió una conferencia sobre la incidencia de una segunda República o 
ciudad.  Participaron unas 125 personas. 

• Miércoles, 21 de julio de 2021. Se impartió un curso taller dirigido a productores de la 
cuenca alta del Río Ozama. Uno de los objetivos específicos de la jornada educativa 
fue: establecer una matriz de reforestación basada en el uso de los suelos montañosos 
según la vocación de estos, con lo que se persigue aumentar la masa boscosa y crear 
conciencia que permita la utilización sostenible de los recursos forestales. Contamos 
con la presencia de 29 personas de las diferentes comunidades impactadas por el 
programa CAB. El equipo de facilitadores procedentes del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de La República Dominicana estuvo integrado por: 
Teresa Disla, Directora de Proyectos, Viceministerio de Recursos Forestales, 
Ministerio Ambiente, Pedro Taveras, Coordinador Social Dirección de Reforestación, 
Viceministerio de Recursos Forestales, Ministerio Ambiente, Rubén Alonzo, Técnico 
Dirección de Reforestación y María Priscila Peña, Asistente Técnica proyecto BPP. 

• Jueves, 22 de Julio de 2021. Jornada educativa orientada a 25 jóvenes de diferentes 
comunidades y organizaciones campesinas estuvieron recibiendo conocimiento 
basado en la tecnología de la información y la comunicación (TIC), Para la recolección 
de datos el grupo se auxilió en teléfonos inteligentes, así como el GPS, este taller tuvo 
como objetivo principal, dotar de conocimientos a los presentes con la idea de formar 
equipos de apoyo en jornadas de levantamientos de datos para las documentaciones 
de áreas de interés.  

• Sábado, 24 de julio de 2021. Las organizaciones campesinas de la comunidad de El 
Llano unieron esfuerzo para realizar una actividad social en conmemoración del día 
de los padres. Estuvieron presentes instituciones que apoyan la comunidad de El 
Llano en su desarrollo, entre ellas citamos: Cultivando Agua Buena y la Confederación 
Nacional de cacaocultores dominicanos (Conacado). 

• Martes, 27 de julio de 2021. Colocación de la viga de amarre de la construcción del 
techado del Cuartel policial. Luego de una reunión. Luego se realizó la planificación 
operativa para fijar fecha y determinar metodología de trabajo a llevar a cabo para 
finalizar con la operación de vaciado de hormigón.  

• Martes 27 de julio del 2021. Se llevó a cabo una reunión en la calle 19 de Gurabo, 
junto a la unión de juntas de vecinos de Gurabo, con el objetivo de organizar las 
comunidades y llevar a cabo acciones de carácter comunitario. Participaron 31 
personas. 

• Martes, 27 de Julio de 2021. Dimos apoyo al Técnico Social del área de Educación de 
la Fundación Sur Futuro Licdo. Osiris Rosado en la elaboración de un plan de trabajo 
para el Comité de Desarrollo Comunitario de la comunidad de Los Auqueyes, también 
dialogamos sobre la gestión de la electricidad de esa comunidad. En esta actividad 
contamos con la participación de 30 personas.  

• Jueves, 29 de Julio de 2021. El equipo de coordinadores se trasladó a las instalaciones 
de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo para participar en una reunión con el 
Departamento de Responsabilidad Social de la referida empresa, para presentar el 
Programa Cultivando Agua Buena a la gerencia. 

• Lunes, 02 de agosto de 2021: Realizamos una asistencia técnica al señor Dolores 
Furcal en su finca ubicada en la comunidad del Limón entre el Río Grande o del Medio 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Julio- septiembre  

 
 

85 
 

y el Arroyo Guárico. La finca posee unas 38 tareas de tierras con 570 plantas de 
aguacates de las variedades, Hass, Carla y Semil 34 y 250 plantas de Limón Persa, 
también posee cultivos de Plátanos, Yuca, Auyamas, Maíz, entre otras. También 
cuenta con un reservorio de unos 25,000 galones de agua. Pudimos iniciar la 
capacitación manejo de tejidos orientada a la formación a árboles pequeños y 
recomendamos hacer manejo y control de malezas. 

• Miércoles, 03 de agosto de 2021. Bienvenida a los colaboradores de Blue Missions 
Group en conjunto con la comunidad de Arenoso de Pedro García. Participación de 
62 personas. 

• Martes, 03 de agosto de 2021. Estuvimos en la comunidad de los Auqueyes 
coordinando con el líder comunitario Daneris de los Santos un taller sobre autogestión 
comunitaria, el cual se estará impartiendo el miércoles 11 del presente mes.  

• Miércoles, 04 de agosto del 2021. Se llevó a cabo una visita al ministerio al MEM, con 
el objetivo de recibir capacitación sobre el uso del agua y la sostenibilidad de los 
recursos impartida por la ing. Bonelli del ministerio de medio ambiente, con el objetivo 
de ser multiplicadores y ser implementado en el programa CAB. Participaron 14 
personas. 

• Miércoles, 4 de agosto de 2021. En el marco del eje temático denominado “gestión 
sostenible de los recursos naturales”, se impartió una charla titulada Importancia y 
Cuidado del Agua para la Vida y el Desarrollo de las Comunidades, la actividad 
educativa forma parte del paquete de capacitación al personal técnico. 

• Jueves, 05 de agosto de 2021. Realizamos un taller sobre Crianza Positiva en la 
comunidad del Gramazo con los trabajadores sociales del CONANI de la provincia 
Azua. En el mes de marzo del año 2020 pudimos realizar la primera sección en dicha 
comunidad en lo que ahora se pudo completar dando las dos secciones faltantes. 
Obtuvimos una participación de 26 personas de la comunidad y por parte de CONANI 
contamos con la presencia de los técnicos social Esmirna Pérez, Carlos Custodio y la 
psicóloga Liliana Arias. 

• Domingo,08 de agosto de 2021. Se realizó una charla dirigida a los niños de la 
comunidad de Arenoso, Pedro García. 

• Lunes,09 de agosto de 2021. Cena programada por la comunidad de Arenoso para 
los colaboradores de Blue Mission Group y entrega de reconocimiento a personas que 
se destacaron en la construcción del acueducto. 

• Lunes, 09 de agosto del 2021. Se realizó la apertura del campamento rayito de sol 
apadrinado por APEDI y FONDO AGUA, así como CAB Y la comunidad, actividad que 
se realiza todos los años con los niños de las escuelas de palo quemado y la cumbre. 
Participación de 56 personas. 

• Lunes, 09 de agosto de 2021. Se realizó una visita en la comunidad de Los Rodríguez 
para coordinar la realización de un taller sobre crianza positiva el cual estaba pautado 
para el viernes 13 del presente mes. Pero por motivos del paso de la tormenta Fred, 
nos vemos en la necesidad de suspender, la nueva fecha propuesta es el día 03 de 
septiembre. 

• Martes, 10 de agosto de 2021. Coordinamos en la comunidad de Las Lagunas un taller 
sobre manejo de plantaciones, dirigido a productores de limón y aguacates, el cual se 
agendó para el 25 del mes en curso. 

• Martes, 10 de agosto de 2021. Atendiendo a la convocatoria hecha por la Alcaldía del 
Municipio de Maimón, los Sres. Guillermo Perez Felix y Porfirio Vicioso viajaron al 
referido municipio para participar en la sesión de la sala capitular para allí motivar la 
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carta solicitud enviada al Sr. alcalde solicitando aportes en materiales de construcción 
para el avance en la construcción del destacamento Policial. 

• Martes, 10 de agosto de 2021. Representantes de CAB estuvieron presente en una 
reunión que tuvo lugar en la comunidad de La Curva en donde se debatieron temas 
concernientes a la construcción de un tanque de almacenamiento de agua para el 
consumo doméstico de los moradores de la referida comunidad, los temas tratados 
fueron: seguimiento a la metodología de labores concerniente a la parte que 
corresponde a los habitantes, gestión de un albañil y fecha tentativa para trasladar los 
materiales de construcción al punto de construcción.  

• Miércoles, 11 de agosto de 2021. Realizamos un taller sobre autogestión comunitaria 
en la comunidad de los Auqueyes, en esta actividad se le enseña a los comunitarios a 
cómo identificar los problemas que le afectan en su comunidad y cómo hacer gestiones 
para poder resolverlo. Este taller fue impartido por el técnico del área social de la 
fundación sur futuro Licdo. Fausto Rosado. Contamos con la participación de 16 
personas. 

•  Viernes, 13 de agosto del 2021. Se llevó a cabo una visita a las comunidades de palo 
quemado y la cumbre, con el objetivo de darle seguimiento a las actividades del 
campamento rayito de sol en coordinación con la Asociación de mujeres de amparo 
florece, para la próxima semana. Participaron 3 personas. 

• Sábado,14 de agosto de 2021. Clausura y entrega de premios del torneo de béisbol 
juvenil de Pedro García, auspiciado    por la fundación Hijos Ausentes Pro-Desarrollo 
de Pedro García en el estadio de Pedro García. 

• Martes,17 de agosto de 2021. Visita de Blue Missions para terminación del tanque de 
agua e instalación de llave de paso. Participación de 6 personas. 

• Martes, 17 de agosto del 2021. Se llevó a cabo la continuación del campamento rayito 
de sol, con la visita al parque central de Santiago donde se les impartió una charla 
sobre el agua y sus usos, así como también una jornada de pintura en el salón de 
eventos de APEDI impartida por el equipo CAB Y APEDI, también un recorrido por la 
abonera del parque y las instalaciones de juegos. Participaron unas 70 personas. 

• Miércoles, 18 de agosto de 2021.Recibimos una comisión técnica del Instituto Nacional 
de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), representado por los Ingenieros Arturo 
Emilio Ramírez Pérez y Katherine Medina Rodríguez, quienes en conjunto al equipo 
CAB de esta Microcuenca realizamos el levantamiento de informaciones técnicas 
requeridas para la construcción del Acueducto de la comunidad de Botoncillo. En lo 
adelante procede la elaboración del informe, diseño y presupuesto de este.  

• Miércoles, 18 de agosto de 2021. Prueba del agua a la comunidad de Arenoso y la 
Otra Banda de El Llano de Pedro García. Participación de 2 personas. 

• Miércoles, 18 de agosto de 2021. El escritor y novelista Sr. Domingo Martes llegó 
procedente de Santo Domingo con la finalidad de recopilar datos para estudios de la 
cuenca Ozama en donde se encuentra localizada la microcuenca Camarón La Gina, 
tras intercambios verbales fueron dados a conocer el objetivo de la visita y a la vez la 
solicitud de apoyo técnico en un recorrido por varios puntos en tos cuales se 
recopilaron informaciones de la hidrografía del área de impacto de CAB. 

• Miércoles, 18 de agosto del 2021. Se realizó un recorrido por el jardín botánico, con 
los niños del campamento rayito de sol donde se les mostraron los humedales, el cristo 
vivo, los diferentes tipos de jardines y especies, además del mariposario y la ruta en 
el tren, así como también el puente colgante del jardín, también se realizó una visita 
al centro león donde recibieron las orientaciones y se les mostraron las diferentes 
áreas de recreación y de investigación del centro león. Participaron unas 70 personas 
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• Jueves,19 de agosto de 2021. Mantenimientos y arreglos de averías del acueducto de 
Arenoso de Pedro García. 

• Jueves, 19 de agosto de 2021. Con la presencia de 4 comunitarios procedente de la 
comunidad de El Llano se dio conclusión a la colocación de la viga de amarre para así 
proceder con los trabajos de techado de la infraestructura. Al final de la jornada se 
estableció contacto con el centro ferretero para coordinar el retiro de los materiales a 
utilizar el próximo jueves, el cual se contempla iniciar la colocación de carpintería 
soporte del metal cobertor (zinc). 

• Martes, 24 de agosto de 2021. Se visitó el Fundación CIDESCO de Yamasá, con esta 
entidad se estuvo conociendo un proyecto que estarán implementando en algunas 
comunidades de la microcuenca, se trata de un proyecto de mejoramiento de finca con 
lo cual buscan aumentar la producción, entre las labores anunciadas figuran: control 
de malezas, manejo de tejidos (poda) establecimiento de Viveros, así como también 
apoyo con herramientas. Del total de la población contemplada para iniciar (25), en La 
comunidad del Llano se seleccionaron 5 productores. 

• Jueves, 29 de agosto de 2021. Participamos en un taller en el sector de Caña de 
Castilla de la comunidad de Las Lagunas. Este taller fue dedicado a productores de 
Aguacates y Limón e impartido por los técnicos: Leonardo Romero del Instituto Agrario 
Dominicano IAD, Jassiel Familia de la Fundación Sur Futuro y el equipo técnico del 
CAB José Luis Encarnación, Pedro de los Santos y Misael Ramírez.  

•  Miércoles, 08 de septiembre del 2021. Se realizó una charla conferencia sobre la 
adaptación, cambio climático y resiliencia, con la expositora Juanita González de 
nacionalidad Colombia Participaron unas 33 personas. 

• Lunes, 30 de agosto de 2021.Con el objetivo de identificar las prácticas culturales más 
necesitadas por los productores de Cacao Theobroma, se efectuó una reunión entre 
Productores de La Comunidad de El Llano y la CIDESCO estos últimos presentaron 
un programa de apoyo mediante el cual estarán apoyando en lo que es control de 
malezas (chapeo) y manejo de tejido (poda) con estas labores estarán iniciando en 
modalidad de proyecto piloto con un total de 25 productores. 

• Viernes, 17 de septiembre de 2021. Durante este día estuvimos impartiendo dos (2) 
charlas en igual número de comunidades, el tema dirigido a los presentes fue sobre 
las Juntas de Vecinos y lo que estas representan para el desarrollo territorial donde 
funciona este tipo de organización. Allí fueron sensibilizadas unas 25 personas de 
ambos sexos y de diferentes edades. 

• Jueves, 09 de septiembre de 2021.En este día realizamos una charla sobre Crianza 
Positiva en la Comunidad de Los Rodríguez, en acompañamiento del Consejo para la 
Niñez y la Adolescencia CONANI. Contamos con la capacitación de 18 personas. 

• Jueves, 16 de septiembre de 2021.Junto al Área de Recursos Naturales desarrollamos 
un taller sobre manejo de tejidos en cultivos de Limón y Aguacate. Esta actividad fue 
dirigida a productores de la comunidad de Palomino. Contamos con la participación 
de 20 personas.  

• Lunes, 20 de septiembre de 2021.Contamos con la visita de una comisión de 
Promese/Cal, oficina Santo Domingo, la cual vino a iniciar los trabajos de construcción 
de la Farmacia del Pueblo en la comunidad de Las Cañitas. Contamos con los señores: 
Arquitecto Jorge Sierra y Ing. Nicolás García Cuesta, quien es encargado de la 
construcción. Esta es una obra gestionada por la comunidad a través del Programa 
Cultivando Agua Buena y del Ministerio de Energía y Minas. 

• Domingo,03 de septiembre de 2021. Fue inaugurado el acueducto de Arenoso de 
Pedro García, el cual contó con los aportes de los técnicos de Cultivando Agua Buena, 
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la fundación Hijos Ausente de Pedro García, Cámara de Comercio de Puerto Plata, 
Alcaldía de Pedro García y Blue Missions Group.  

• Jueves, 16 de septiembre. Fuimos invitados a la firma de convenio e inauguración de 
Biobarba. Auspiciado por la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata y 
Fundación Océano Limpio. En el acto estuvo presente la Fundación Hijos Ausente 
Pro-Desarrollo de Pedro García, Cultivando Agua Buena CAB, entre otras instituciones 
con el fin de limpiar los ríos y el mar de los desechos sólidos.  
 

3. Implementar acciones de recuperación y protección medioambiental.  

 

• Jueves, 01 de Julio de 2021. Visita técnica al sector el Alto de la Burra de la comunidad 
de Gurabito de Yaroa con la finalidad de dar seguimiento a las hortalizas y los viveros, 
con la participación del agrónomo Jorge Grullón Director de agricultura de Pedro 
García. 

• Sábado, 03 de julio del 2021. Recibimos la visita de profesores de la comunidad de 
Gurabo y comunitarios, a las instalaciones de nuestro vivero ecológico, con la finalidad 
de solicitar plantas de sombras y maderables para ser plantadas en la comunidad de 
“El Piñón” de Pedro García en la parte Norte de la Cordillera, en la propiedad del Sr. 
Felipe Santiago Vega, las plantas entregadas fueron unas 200 de diferentes especies: 
como samán, almendra, caoba hondureña, criolla, roble cedro y cigua. Participaron 7 
personas. 

• Lunes, 05 de Julio de 2021. Realizamos visitas técnicas a los productores del cultivo 
de limón en la comunidad de Las lagunas: Herman Vicente: un manejador riguroso de 
su parcela, se limita al uso de sustancias químicas, en donde pudimos notar una 
abundante floración y cuajado de frutos, por lo que se espera una buena cosecha si 
las incidencias de las lluvias no provocan una caída prematura de la inflorescencia. 
Recomendamos mantener las plantas en reposo, disminuir los cortes de frutas para la 
venta ya que los precios están muy bajos y no son rentables para los productores, 
mientras menos fruta llega al mercado la demanda aumenta.  Así como también, 
visitamos a los productores Francisco Méndez y José Reyes Luciano en el sector de 
Caña de Castillas de la comunidad de Las Lagunas, hicimos recomendaciones de 
manejo de malezas ya que estas son una competencia para el desarrollo de las 
plantas, entre otras recomendaciones ya mencionadas más arriba. 

• Martes 06, de Julio de 2021: Participamos en la instalación de un huerto experimental 
en las instalaciones del vivero forestal Las Cañitas, acá se plantó plántulas de tomates, 
ajíes, lechugas y frutas como melón, sandía y próximamente estaremos plantando 
otras especias más. También, en esta estructura se está haciendo un experimento 
sobre el comportamiento de las plántulas de pino, su desarrollo con y sin fertilizantes, 
para luego después de los resultados ver si se pueden producir las plantas forestales 
en dicho vivero, en estos experimentos estamos acompañando a técnico forestal de 
la fundación sur futuro Ing. Jorge de los Santos. 

• Miércoles,07 de julio de 2021. Jornada de reforestación en la finca el Señor Nany Vera. 
Se sembraron 1,000 plantas entre ellas Caoba, Cabirma, cedro, entre otras. Contamos 
con la participación del ayuntamiento de Pedro García y el agrónomo Jorge Grullón 
director de agricultura de Pedro García. Participaron 11 personas. 

• Jueves 15 de julio del 2021. Participamos de una recolección de plásticos en Jacagua. 
Participaron 3 personas. 
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• Jueves, 15 de julio de 2021. En la comunidad del Llano se trabajó en labores culturales 
para trasplante y siembra directa de distintas variedades de productos hortícolas. A su 
vez, se establecieron huertos caseros con la finalidad de poner al alcance de la 
comunidad diversos rubros esenciales para mantener una vida sana y saludable. 

• Lunes,20 de Julio de 2021. Visita técnica a las comunidades del Alto de La Burra y a 
Gurabito de Yaroa con el agrónomo Jorge Grullón. 

• Miércoles, 21 de julio del 2021. Se pusieron a germinar 800 semillas de naranjillo 
y  300 semillas de algarrobo con el objetivo de reproducir esa especie, la cual se 
encuentra en extinción. 

• Viernes, 23 de julio del 2021. Se realizó el traslado de plantas a la comunidad de la 
Cumbre de Juan Veras, con el objetivo de seguir reforestando las nacientes Basilio y 
nacientes Blancos Tavares, unas 850 plantas fueron plantadas para un total de 1600 
plantas de diferentes especies siendo la forestal la gran mayoría, participaron 7 
personas. 

• Viernes, 23 de Julio de 2021. Acompañamos a la dirección ejecutiva del proyecto 
agroforestal Las Cañitas a la cabeza del Sr. Eliferbo Herasme en una jornada de 
siembra de 3500 plantas de café en la parcela del señor Edelmiro García en la 
comunidad de Las Lagunas. Participamos en una reunión que se realizó en la 
comunidad de Las Cañitas con personas beneficiadas con el proyecto agroforestal de 
Las Cañitas y el director de los Proyectos Agroforestales Sr. Eliferbo Herasme, quien 
comunicó que a partir de agosto del año en curso habrá plantas disponibles, tanto 
frutales como maderables para los productores. 

• Lunes, 26 de Julio de 2021. Realizamos una visita técnica a las fincas de los señores 
Evangelista Delgado, Máximo Ferreras y Genaro de los Santos en la comunidad de 
los Auqueyes, en donde hicimos algunas recomendaciones para mejorar el estado de 
sus plantaciones. 

• Lunes, 26 de julio del 2021. Se llevó a cabo una jornada de siembra en la naciente 
Blanco Tavares, con el objetivo de rescatar la parte alta de la cumbre de Juan Veras, 
fueron plantadas unas 800 plantas de diferentes especies predominando la forestal y 
ribereñas y participaron unas 7 personas. 

• Viernes, 30 de julio del 2021. Se llevó a cabo una jornada de limpieza en el vivero del 
consejo ecológico COEMAD-APEDI, con el objetivo de seguir con el mantenimiento 
de nuestro vivero suplidor de plantas para ser plantadas en las parcelas y las nacientes 
de la cordillera septentrional y el arroyo de Gurabo. Participaron 2 personas. 

• Domingo, 1 de agosto del 2021. Se realizó un recorrido por la cordillera en las 
comunidades de Pedro García, el puerto, piedras azules y el llano, junto al ejecutivo 
de APEDI, Ing. Saul Abreu, con el objetivo de contactar a las nacientes de esas partes 
de la cordillera pero que bañan al río Yásica, para su observación y posible manejo. 
Participaron 3 personas. 

• Sábado, 07 de agosto del 2021. Se llevó a cabo una jornada de reforestación en la 
circunvalación norte de Santiago junto a Medio Ambiente y SOECI, así como APEDI, 
gobernación provincial y otras instituciones de Santiago, con el objetivo de seguir 
arborizando los espacios de cinturón verde en toda la circunvalación por orden del 
presidente de la República y el Ministerio de Ambiente, se plantaron unas 400 plantas 
de diferentes especies.  Participaron unas 56 personas. 

• Martes, 10 de agosto del 2021. Se llevó a cabo la continuación del campamento rayito 
de sol, con la visita al naciente Picorro Domínguez, donde se les orientó y se realizó 
una jornada de siembra en la misma parcela realizada por los niños y el personal 
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adulto de apoyo se plantaron unas 300 plantas de diferentes especies, con el objetivo 
de ser plantada, disfrutaron de una charla, juegos y jornada de siembra. Participaron 
71 personas. 

• Miércoles, 11 de agosto   del 2021. Se realizó un recorrido por la Microcuenca Arroyo 
Gurabo, en los lugares donde fueron colocados los tanques y las jaulas, con el objetivo 
de minimizar la llegada de plásticos al río, proyecto combinado entre APEDI, 
sostenibilidad 3Rs, JICA, COEMAD Y la fundación amigos Guraberos, se pudo 
observar la permanencia del proyecto y la educación ambiental de los vecinos. 
Participaron 2 personas. 

• Miércoles, 11 de agosto   del 2021. Se realizó una visita a las instalaciones de la 
mansión La Cumbre, con el objetivo de contactar el estado de situación en las que 
están las estructuras hechas por APEDI, y darle seguimiento a la planta de CABIRMA, 
plantada por el Dr. Leonardo Borff, el día del pacto de las aguas, en noviembre del 
2016. Participaron 2 personas. 

• Viernes,13 de agosto de 2021. Visita técnica en la comunidad de Gurabito de Yaroa, 
hacer evaluación de las plantas de cacao en el vivero del señor Bienvenido. 
Participación del agrónomo Jorge Grullón, director de agricultura de Pedro García. 
Participante 4 personas. 

• Sábado, 14 de agosto del 2021. Se llevó a cabo una jornada de limpieza en las 
instalaciones del vivero ecológico COEMAD-APEDI, con el objetivo de mantener en 
buen estado las plantas que serán plantadas en la microcuenca arroyo Gurabo., 
participaron 3 personas. 

• Viernes, 20 de agosto de 2021. Realizamos una siembra de 400 plantas de Limón 
Persa en la finca del joven Argenis Sánchez en la comunidad de Las Lagunas, debido 
al trabajo que venimos realizando con nuestras asesorías técnicas a productores nos 
han puesto en las manos este nuevo proyecto para sacarlo a delante y llevarlo por el 
mejor de los caminos. La siembra se realizó en un marco de plantación 4x4 a tresbolillo 
para unas 10 tareas de tierras sembradas en total. Se hizo un hoyo de 20 cm de ancho 
x 30 cm de profundidad y se le aplicó en cada uno 2 onzas de fertilizantes. En la 
actividad realizada participamos un total de 9 personas.  

• Lunes, 23 de agosto de 2021. Acompañamiento en gestión de suelo para la 
preparación de sustrato para la producción de plántulas de diferentes especies 
forestales y frutales. 

• Martes, 24 de agosto de 2021. Se visitó la Subzona del Ministerio de Agricultura este 
lugar fue visitado con la finalidad de conseguir semillas de hortalizas para dar 
seguimiento a acciones dirigidas a fortalecer la salud comunitaria a través del consumo 
de productos sanos producido en los hogares de cada comunidad con condiciones 
favorables para la producción hortícola. Entre las variedades facilitadas por el 
encargado de la subzona se encuentran: Berenjena (Solanum melongena), Pepino 
(Cucumis sativus L.), Lechuga (Lactuca sativa), y zanahoria (Daucus carota). 

• Miércoles, 25 de agosto de 2021. Realizamos una práctica de poda con el productor 
Zacarias Furcal en su parcela, ubicada en la comunidad del Chocho. En este tipo de 
actividad capacitamos a los productores para que por sí solos puedan realizar la poda 
de sus propias plantas, le enseñamos los tipos de poda que se realiza en cada planta 
dependiendo del estado en estas se encuentren. En esta finca la poda que se está 
realizando actualmente es la de levantar las ramas que chocan con el suelo y que no 
permiten la entrada de aire, luz y la recolección de frutos. 

• Viernes, 27 de agosto de 2021. Se llevó a cabo una visita a las comunidades de Villa 
Trina a la finca de la Asociación de Caficultores, se plantaron árboles de café, cacao 
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y caoba hondureña, facilitados por el vivero ecológico COEMAD-APEDI. Participaron 
unas 24 personas. 

• Martes, 31 de agosto de 2021. Se llevó a cabo una jornada de limpieza y de 
saneamiento en el arroyo Gurabo junto al departamento de gestión social de 
EDENORTE, con el objetivo de iniciar los trabajos de rescate del río Gurabo. Se 
recolectaron plásticos y una cantidad de 26 fundas con un peso de 34 libras cada una 
para un peso total en libras de 1,224 libras. Participaron 18 personas.  

• Miércoles, 01 de septiembre de 2021. Se realizó la inauguración de la planta de 
tratamiento tipo humedal en la comunidad de Jacagua en el vivero de la fundación 
saltadero, con el objetivo de recolectar todas las aguas usadas en las viviendas que 
están en la zona y que luego de tratarla será usada para regar el vivero y luego también 
llevarla al río lo más limpia posible participaron varias instituciones locales y 
nacionales. Participaron 56 personas. 

• Viernes,03 de septiembre de 2021. Se llevó a cabo una jornada de siembra de semillas 
de zapote en el vivero del consejo ecológico COEMAD- APEDI, unas 300 unidades de 
semillas se pusieron a germinar. Participaron 2 personas. 

•  Lunes, 13 de septiembre del 2021. Se realizó una jornada de trabajo en el vivero 
ecológico, en el cual recibimos unas 5,000 plantas de Samán gestionadas por APEDI 
en la provincia de Dajabón con el objetivo de seguir captando plantas para la 
reforestación de las parcelas y las nacientes en el mes de octubre fueron desmontadas 
y colocadas en canteros. Participaron unas 8 personas 

• Miércoles, 15 de septiembre de 2021. Se realizó una jornada de trabajo para 
acondicionar y abonar los espacios con abono orgánico esta fue llevada a cabo en los 
terrenos del vivero ecológico, con el objetivo de mejorar las condiciones del terreno 
para la producción de plantas. Participaron unas 4 personas. 
 

 

4. Realizar Acciones y Encuentros para Replicar Capacidades y Extensión del Programa 

CAB a Nuevas Microcuencas  

 

• Sábado, 28 de agosto de 2021. Se inauguró el vivero CAB-Altamira. Dicho vivero tiene 

el objetivo el cultivo y reproducción de plantas con miras a reforestar el área boscosa 

de Altamira. 

 

Al momento esta microcuenca se encuentra sin personal.  En cuanto los perfiles sean 

trabajador por recursos humanos, se retomaran las acciones planificadas. 

 
70. Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas – Aula del 

Saber. 

 
1. Coordinar con las autoridades de las comunidades mineras para la realización de 

talleres. 
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Coordinaciones realizadas: 

 

• Miércoles 30 de junio de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte de la licenciada 
Roxana González, enc. de recursos humanos del Ayuntamiento Municipal de Sabana 
Grande de Boya, prov. Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la 
programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 07 de 
julio de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y 
Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo de dicho 
ayuntamiento. 

• Jueves 08 de julio de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte de la licenciada 
Roxana González, enc. de recursos humanos del Ayuntamiento Municipal de Sabana 
Grande de Boya, prov. Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la 
programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 14 de 
julio de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y 
Minero – Dirección de Gestión Comunitaria. Dirigida al personal administrativo de 
dicho ayuntamiento. 

• Viernes 30 de julio de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte del Ayuntamiento 
Distrital de Chirino, provincia Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la 
programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 04 de 
septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo 
de dicho ayuntamiento. 

• Lunes 16 de agosto de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte del Ayuntamiento 
Distrital de Chirino, provincia Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la 
programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 25 de 
septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo 
de dicho ayuntamiento. 

• Lunes 06 de septiembre de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte del 
Ayuntamiento del Municipio de Peralvillo, provincia Monte Plata, en solicitud a los 
talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Energía en nuestras vidas” 
llevado a cabo el día 22 de septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el 
Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida 
al personal administrativo de dicho ayuntamiento. 

• Viernes 29 de septiembre de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte de La 
Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples Extractores de Larimar, La Filipina 
Inc. En solicitud a los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Energía 
en nuestras vidas” llevado a cabo el mismo día 29 de septiembre de 2021. 
Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – 
Dirección de Gestión Social. Dirigido a comunitarios del municipio de la Ciénega, 
provincia Barahona. 
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2. Desarrollar e implementar los talleres. 

 

• Miércoles 07 de julio de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres a 
impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a 
cabo el día 07 de julio de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo 
del Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata. 

• Miércoles 14 de julio de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres a 
impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a 
cabo el día 07 de julio de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo 
del Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata. 

• Miércoles 04 de agosto de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres a 
impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a 
cabo el día 25 de agosto de 2021, en continuidad al taller realizado el día 04 de agosto. 
Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – 
Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento 
Distrital de Chirino, provincia Monte Plata. 

• Sábado 25 de agosto de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres a 
impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a 
cabo el día 25 de agosto de 2021, en continuidad al taller realizado el día 04 de agosto. 
Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – 
Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento 
Distrital de Chirino, provincia Monte Plata. 

• Miércoles 22 de septiembre de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres 
a impartir para la programación anual, sobre “La Energía en nuestras vidas” llevado a 
cabo el día 22 de septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula 
del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal 
administrativo del Ayuntamiento del Municipio de Peralvillo, provincia Monte Plata. 

• Viernes 29 de septiembre de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres 
a impartir para la programación anual, sobre “La Energía en nuestras vidas” llevado a 
cabo el mismo día 29 de septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa 
Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a 
comunitarios del municipio de la Ciénega, provincia Barahona. 
 

3. Evaluar impacto, conocimiento y satisfacción de los participantes. 

 

• Miércoles 07 de julio de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar 
los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación 
anual sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 07 de julio de 2021. 
Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – 
Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento 
Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata. 

• Miércoles 14 de julio de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar 
los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación 
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anual sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 14 de julio de 2021. 
Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – 
Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento 
Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata. 

• Miércoles 04 de agosto de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de 
mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra 
programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 04 de 
agosto. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – 
Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento 
Distrital de Chirino, provincia Monte Plata. 

• Sábado 25 de agosto de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar 
los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación 
anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 25 de agosto de 
2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – 
Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento 
Distrital de Chirino, provincia Monte Plata. 

• Miércoles 22 de septiembre de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de 
mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra 
programación anual, sobre “La Energía en nuestras vidas” llevado a cabo el día 22 de 
septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo 
del Ayuntamiento del Municipio de Peralvillo, provincia Monte Plata. 

• Viernes 29 de septiembre de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de 
mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra 
programación anual, sobre “La Energía en nuestras vidas” llevado a cabo el día 29 de 
septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber 
Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a comunitarios del 
municipio de la Ciénega, provincia Barahona. 
 
 

4. Redactar informes de los talleres realizados. 

 

• Miércoles 07 de julio de 2021, se llevó a cabo el 14avo taller de nuestra programación 
anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el Sr. Juan José Rodríguez, 
encargado del Dpto. de Regulación Minera, del Ministerio de Energía y Minas. 
Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – 
Dirección de Gestión Social. Dirigido al personal administrativo del Ayuntamiento 
Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata. 

• Miércoles 14 de julio de 2021, se llevó a cabo el 15avo taller de nuestra programación 
anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el Sr. Juan José Rodríguez, 
encargado del Dpto. de Regulación Minera, del Ministerio de Energía y Minas. 
Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – 
Dirección de Gestión Social. Dirigido al personal administrativo del Ayuntamiento 
Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata. 

• Miércoles 04 de agosto de 2021, se llevó a cabo el 16avo taller de nuestra 
programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el Sr. Juan 
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José Rodríguez, encargado del Dpto. de Regulación Minera, del Ministerio de Energía 
y Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero 
– Dirección de Gestión Social. Dirigido al personal administrativo del Ayuntamiento 
Distrital de Chirino, Prov. Monte Plata. 

• Sábado 25 de agosto de 2021, se llevó a cabo el 17avo taller de nuestra programación 
anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el Sr. Miguel Díaz, 
viceministro del Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria realizada por el Programa 
Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido al personal 
administrativo del Ayuntamiento Distrital de Chirino, Prov. Monte Plata. 

• Miércoles 22 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el 18avo taller de nuestra 
programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el sr. Tomás 
Varona, encargado del Departamento de Energía Convencional, del Ministerio de 
Energía y Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y 
Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido al personal administrativo del 
Ayuntamiento Municipal de Peralvillo, prov. Monte Plata. 

• Viernes 29 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el 19avo taller de nuestra 
programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el sr. Víctor 
Guillen facilitador de Eficiencia y Ahorro Energética. Convocatoria realizada por el 
Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido 
a comunitarios del municipio de la Ciénega, provincia Barahona. 

 
 

71. Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras. 

 

1. Realizar encuentros, reuniones de socialización de informaciones (en temas 

requeridos por las comunidades) y asambleas comunitarias. 

 

Se realizaron 14 encuentros, reuniones de socialización de informaciones y asambleas 

comunitarias: 

 

• Miércoles 7 de julio de 2021, en función al trabajo en conjunto entre la empresa Minera 

Cementos Cibao y El Ministerio de Energía & Minas a través de La Dirección de 

Gestión Social, para la solución del conflicto entre la minera y las comunidades que 

circundan el Proyecto Los Melaos en Loma Los Picos, municipio Baitoa, provincia 

Santiago, nos encontramos en las instalaciones de Cementos Cibao, para las 

ejecutorias de un acuerdo de trabajo entre el MEM a través de la Dirección de Gestión 

Social y la empresa minera en virtud de la armonía entre las comunidades y el 

desarrollo de la actividad minera, partiendo desde la conformación de Comités de 

Desarrollo Comunitario. 

• Jueves 15 de julio de 2021, en función al trabajo en conjunto entre la empresa Minera 

Cementos Cibao y El Ministerio de Energía & Minas a través de La Dirección de 

Gestión Social, para la solución del conflicto entre la minera y las comunidades que 
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circundan el Proyecto Los Melaos en Loma Los Picos, municipio Baitoa, provincia 

Santiago, realizamos una reunión con los regidores y la alcaldesa de dicho municipio. 

Con el objetivo de informar a los representantes de la comunidad de las implicaciones 

del proyecto, en virtud de la armonía entre las comunidades y el desarrollo de la 

actividad minera. 

• Jueves 15 de julio de 2021, reunión y recorrido, en la Escuela Taller de Larimar y Mina 

de Larimar. Reunión a la cual asistieron: el viceministro de incentivo a la producción el 

Ing. José Jaqués, el alcalde de Bahoruco Francisco Gómez, el Ing. Rolando Muñoz 

director general de Minería, los presidentes de las cooperativas extractoras de Larimar 

y la Licda. Lenin Grey Melo coordinadora de DGS del MEM, además los diferentes 

organismos que laboran todo lo concerniente al Larimar en Barahona como lo son 

Artesanos, Mineros, autoridades, directores y trabajadores sociales. Con el objetivo 

de consolidar acciones conjuntas al Viceministerio de incentivo a la producción y 

emprendimiento, para canalizar respuestas a las necesidades en los distritos mineros. 

• Martes 28 de julio de 2021, la delegación del Ministerio de Energía & Minas y La 

Dirección General de Minería, realizo la fiscalización a la empresa minera DOMICEM, 

localizada en Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal. La Dirección de 

Gestión Social del MEM procede a regular y fiscalizar las acciones de responsabilidad 

social que le confieren a la empresa minera, contempladas bajo la ley dominicana para 

el ejercicio de sus funciones, en virtud de su desarrollo como a el desarrollo mismo de 

las comunidades donde inciden. 

• Martes 03 de agosto de 2021, realizamos una reunión en modalidad virtual a través 

de la plataforma zoom, con la Fundación Nature Power. Convocatoria realizada a 

través de la Dirección de Gestión Social a raíz de la intención del trabajo colaborativo 

en virtud de las comunidades, al mismo tiempo que es promovido el uso de las 

energías renovables. El objetivo de la reunión fue identificar los puntos de colaboración 

que pudiéramos realizar en virtud del bienestar de las comunidades, para ello, 

pasamos a exponer una descripción de Nuestra Dirección de Gestión Social y luego 

pasamos a escuchar sobre las ejecutorias de Nature Power. Quedando en un segundo 

encuentro para consolidar un convenio de colaboración. 

• Viernes 06 de agosto de 2021, realizamos una Inspección de Fiscalización a la Mina 

de Larimar, con el objetivo de conocer las condiciones actuales de la mina e informar 

los avances de las actividades técnicas. Realizamos un recorrido iniciando con la vista 

a los miembros y presidentes de la Cooperativa del Larimar que allí laboran para 

conocer la problemática existente en el lugar y canalizar posibles soluciones. Pudimos 

observar el avance de los trabajos de desalojo por parte de las cooperativas donde 

solo permanecen los almacenes utilizados para las herramientas de las maderas y 

equipos técnicos que ellos utilizan en la extracción. 

• Martes 18 de agosto de 2021, la delegación del Ministerio de Energía & Minas y La 

Dirección General de Minería, realizaron la fiscalización a la empresa minera 

FALCONDO, localizada en el Municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel. La DGS 

del MEM procede a regular y fiscalizar las acciones de responsabilidad social que le 

confieren a la empresa minera, contempladas bajo la ley dominicana para el ejercicio 

de sus funciones, en virtud de su desarrollo como a el desarrollo mismo de las 

comunidades donde inciden. 
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• Martes 18 de agosto de 2021, realizamos una inspección social a la comunidad de El 

Nuevo Yagal, municipio Maimón, Prov. Monseñor Nouel. Donde constamos la 

siguiente información: Reunión convocada, donde quedaría formada una cooperativa 

conformada por los comunitarios de la misma. Luego nos dirigimos a Zambrana, donde 

visitamos la policlínica y la comunidad Sabana Rey. En el trayecto pudimos observar 

los trabajos de reparación de la carretera Zambrana, Sabana Rey, Jobo Claro, Jurungo 

y Guardianón, por la minera Barrick Gold, y además pudimos observar los avances de 

construcción de la procesadora de Agua. 

• Miércoles 25 de agosto de 2021, la delegación de la Dirección de Gestión Social del 

Ministerio de Energía & Minas, llega a la comunidad Los Pabellones, localizada en el 

sector Los Cocos, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo Este. Con el 

objetivo de determinar las condiciones actuales en las cuales viven los comunitarios 

de la referida comunidad, a raíz de un reclamo realizada a través de la red social 

Twitter por la ex alcaldesa de dicho municipio, Kimberly Taveras, en el cual denuncia 

que, los comunitarios de los Pabellones no cuentan con acceso a energía eléctrica y 

agua potable desde hace 40 años.  Nos encontramos en Los Pabellones con la 

finalidad de recabar las informaciones de las necesidades y requerimientos para 

canalizar las acciones pertinentes y llevar soluciones en virtud de nuestras 

comunidades vulnerables de la Republica Dominicana. 

• Lunes 30 de agosto de 2021, realizamos una asamblea comunitaria con los mineros 

artesanales de oro aluvial de la comunidad Sabana Mina, en el distrito municipal La 

Cuaba, provincia Santo Domingo Oeste. Con el objetivo de conformar a los mineros 

artesanales como Asociación, para de esta manera a través del acompañamiento del 

Ministerio de Energía & Minas, instruirlos en mejores prácticas y mejores resultados 

en beneficio de los artesanos, la comunidad y el medio ambiente, como también 

realizar por la misma vía la solicitud de sus requerimientos o necesidades, los cuales 

serían gestionados por la Dirección de Gestión Social del MEM. 

• Martes 01 de septiembre de 2021, la delegación de la Dirección de Gestión Social del 

Ministerio de Energía & Minas, realiza una inspección al municipio de Jicomé, provincia 

Valverde Mao, en la zona en conflicto entre la finca del Sr. Rafael Antonio Pérez 

Rodríguez y el proyecto de instalación de planta fotovoltaica de EGEHID a ejecutar 

por la empresa Raasolar. Con el objetivo de determinar el conflicto entre los 

incumbente mencionados, entorno a la disputa del terreno, para la resolución de la 

problemática, en virtud de la armonía entre las comunidades y la empresa energética.   

• Jueves 02 de septiembre de 2021, Iniciamos la coordinación del día nacional del 

Larimar con una visita a la Escuela taller de Larimar para luego trasladarnos a la 

Alcaldía de Bahoruco en conjunto con la encargada de promoción minera Ing.Goly 

Latuf, Licda. Katiuska Estévez asistente del Viceministro de Minería, el Alcalde de 

Bahoruco Francisco Gómez, también nos acompañó el Director de la Escuela Taller 

del Larimar el Lic. Miguel Feliz, Ángel Guevara presidente de la Cooperativa Los 

Checheces y Ángel Luis Feliz en representación los artesanos. 

• Martes 08 de septiembre de 2021, realizamos una inspección social en la comunidad 

El Naranjo, distrito municipal Sambrana, Prov. Sánchez Ramírez. Con el objetivo de 

realizar una investigación sobre la aparición de vacas muertas en la finca del señor 

Juan Gálvez, denunciada por la prensa local, donde los comunitarios responsabilidad 
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a la minera Barrick Pueblo Viejo.  Fuimos al lugar exacto de lo ocurrido, guiados por 

el señor Gálvez y nos mostró, en la desembocadura de la cañada conocida como 

Hierro, lugar que él cree sale la contaminación de la mina y se une con el río Maguaca; 

donde ingirieron las vacas la supuesta sustancia tóxica, que dio muerte a las mismas. 

• 16 de septiembre de 2021, realizamos una reunión con los directivos de la empresa 

minera Precipitate Gold, con el objetivo de socializar la propuesta de intervención en 

la comunidad El Dean, provincia Monte Plata, en virtud de la continuidad de los 

trabajos de exploración en que se encuentra la minera. Dicha propuesta consiste en 

el acompañamiento institucional del Ministerio de Energía & Minas y el Ministerio de 

Medio Ambiente junto a los trabajadores de la empresa. De este modo se busca 

apaciguar el ambiente conflictivo que se pudiese generar y dar continuidad a la etapa 

de exploración de la empresa. 

• 28 de septiembre de 2021, nos trasladó a la comunidad de Barreras, Distrito Municipal 

de la provincia Azua, con la finalidad de coordinar a través del Programa Buen Vivir 

una Jornada de Reforestación en un área de la playa Caobita de ese litoral playero. 

Se coordino toda la logística para llevar a cabo la siembra de mil árboles de Uva de 

playa y Almácigos, estas especies de plantas fueron seleccionadas por ser las que 

mejor se adaptan al clima y al medioambiente del lugar, el día 18 de octubre, por 

motivo de celebrarse en esa fecha el “Dia Mundial de Protección de la Naturaleza”. 

 

 

2. Redactar informes de las inspecciones realizadas. 

 

NOTA:  

TIENEN LAS MISMAS EVIDENCIAS REGISTRADAS EN EL SISPOA. 

La actividad No.2 y la No.1 tienen los mismos medios de verificación, ya que dentro de las 

inspecciones realizadas se realizan también los encuentros y reuniones de socialización de 

informaciones y asambleas comunitarias. 

 

72. Gestión de demanda comunitaria. 

 

1. Realizar asambleas comunitarias para la priorización de problemas. 

 

• Jueves 08 de julio 2021, reunión realizada en la comunidad La filipina en la cual estaba 

presente el equipo de la Dirección de Gestión Social representado por la Licda. Lenin 

Grey Melo coordinadora, Lic. Eduardo Ramírez Gerente de RS y RP de Belfond, donde 

las asociaciones comunitarias y Mineras solicitaron la reconstrucción de la carretera 

de las filipinas la cual inicia en la comunidad del Arroyo y culmina en la Mina del 

Larimar. Dicha solicitud fue realizada mediante un comunicado firmado por las 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Julio- septiembre  

 
 

99 
 

asociaciones mineras y comunitarias de la zona y canalizada por la Dirección de 

Gestión Social representada por su director el Lic. Marcelino Mordán al  Ing. Antonio 

Almonte ministro de Energía y Minas quien dio respuesta inmediata a dicha solicitud 

en coordinación con el presidente Lic. Luis Abinader y el Senado de la Republica, el 

cual hizo una regulación al contrato de Belfond y fue aprobado e insertado en el 

contrato la reconstrucción de la carretera el Arroyo las Filipinas por parte de la empresa 

canadiense. 

• Viernes 13 de agosto, realizamos una reunión con el coronel Belén, el cabo Miguel de 

la Cruz y los rasos: Francisco de la Cruz y Julio Sánchez, en el distrito municipal de 

Sabana de La Mar, provincia Hato Mayor. Esta con la finalidad de tratar el tema del 

deterioro del Cuartel de Sabana de la Mar, provincia Hayo Mayor. Con el objetivo de 

gestionar los trabajos de reconstrucción de este.  

• Sábado 28 de agosto del 2021, estuvimos presentes en la reunión para la organización 

de la pre-asamblea, a realizarse con el objetivo de escoger los nuevos representantes 

de la directiva de la Cooperativa de las Filipinas. Estuvieron reunidos los socios de la 

Cooperativa de Extractores del Larimar (IDECOOP), y los ingenieros de la Dirección 

General de Minería. Fueron tratados temas de gran interés, entre los cuales cabe 

mencionar el cambio de una directiva, los servicios que brinda la cooperativa, además 

del procedimiento para hacerse socio, los logros alcanzados en la actualidad y 

finalmente sobre la gobernabilidad de los consejos, es decir que cada persona que 

ocupe un cargo debe ser competente a lo que esto implica. 

 

 
2. Sistematizar, monitorear y evaluar todos los procesos realizados. 

 

• Lunes 05 de julio de 2021, apoyo de la Dirección de Gestión Social del MEM a la 

Dirección de Salud Provincial de San Juan, en la Jornada de Vacunación COVID19.  

En representación de nuestra Dirección de Gestión Social del MEM, asistimos a 

colaborar y así enfatizar en las comunidades y a los comunitarios de la provincia de 

San Juan de la Maguana, el interés y compromiso de nuestro Ministerio de Energía & 

Minas, en el desarrollo social y económico de nuestra provincia.  

• Lunes 12 de julio de 2021, realizamos una jornada de limpieza y embellecimiento del 
malecón en conjunto con el ayuntamiento de Barahona y la empresa minera Belfond 
Enterprise. Ante las quejas de los comunitarios y dueños de negocios en la zona del 
Malecón de Barahona por el exceso de lodo y polvo, causados por los camiones que 
trasladan el material a el muelle de la ciudad desde la empresa minera. La empresa 
se vio obligada a pedir disculpa y realizar acciones para contrarrestar los daños 
causados. 

• Viernes 06 de agosto de 2021, fuimos participes en la Jornada de Reforestación de 
Cementos Cibao. La antigua cantera de Cementos Cibao ha sido rellenada con la capa 
vegetal que antecede el crecimiento de la flora, en un periodo de tiempo de 
aproximadamente 10 meses. Este día en dicha jornada han sido sembradas 212 
árboles de distintas especies, entre los cuales tenemos: Framboyán, Mara, Caman y 
Cabo Hondureño. Dichas especies se encuentran de manera natural en la zona y son 
los de mayor adaptación al clima. En dicha jornada han sido participes: La Dirección 
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Provincial de Medio Ambiente, Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía 
& Minas, empleados de Cementos Cibao, La Sociedad Ecológica del Puñal, 
representantes y miembros de las Juntas de Vecinos del Municipio Puñal, y 
estudiantes de la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) como parte del programa 
de 60 horas comunitarias forestales requeridas por la universidad. 

• Martes 10 y miércoles 11 de agosto, realizamos una supervisión social y jornada de 
limpieza. Martes 10 de agosto, realizamos una supervisión en conjunto con el equipo 
de la Dirección General de Minería, ingenieros Geólogos: Daniel Quezada y Alexander 
Santos, y el director de pequeña Minería: Lic. Udalislao Lora. Donde tuvimos un 
conversatorio con los mineros sobre seguridad, además, inspeccionamos las 
condiciones de los túneles y pozos, con el fin de prevenir posibles accidentes. 
Miércoles 11 de agosto, luego de ver el gran cumulo de basura y escombros 
acumulados en el lugar, en conjunto con los ingenieros y algunos mineros procedimos 
a recoger la basura y a depositarla en fundas plásticas. 

• Domingo 05 de septiembre de 2021, actividad realizada en el paraje Los Mameyes, 
sección Barranca, municipio San Juan de la Maguana, prov. San Juan. Objetivo: 
Apoyo de la Dirección de Gestión Social-MEM a la Dirección Provincial de Medio 
Ambiente, de San Juan de la Maguana. Participamos en la jornada de reforestación 
de centenares de plantas de caobas hondureñas (Swietenia macrophylla) realizada 
junto a la Dirección Provincial de Medio Ambiente, el Ejército Nacional, la Dirección 
Regional de Gestión Presidencial y la Sociedad Ecológica de San Juan INC. 
 
 
 

3. Proponer la adopción de medidas con resto de institución del gobierno para la 

solución del problema. 

 

• Viernes 16 de julio de 2021, se realiza la carta de solicitud de Charla Medioambiental 
con el tema: “El Peligro de La Contaminación”, para ser realizada el viernes 30 del 
mes de julio. Dicho taller como requerimiento del Centro Tecnológico Comunitario de 
Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata. 

 

• El resto de las actividades fueron realizadas como se evidencia en el desarrollo de 

actividades 72.2. Sin embargo, las comunicaciones con las instituciones ya habian 

sido realizadas anteriormente en T1 y T2, por lo que la continuidad de los trabajos se 

llevo a cabo vía telefónica.  

 

73. Programa Buen Vivir. 

 

NOTA: Dentro de nuestra planificación anual se establece la realización de 1 actividad 

trimestral bajo el programa Buen Vivir, la cual puede ser desde jornadas médicas (actividad 

1), charlas o requerimientos propios de la comunidad (actividad 2), y/o talleres enfocados al 
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bienestar social y medio ambiental (actividad 3). En el 2 trimestre se considera del mismo 

modo 1 de las 3 actividades, en función a las necesidades de la comunidad. 

 

 

1. Gestionar jornadas médicas. 

 

• Miércoles 18 de agosto de 2021, a través del Programa Buen Vivir de la Dirección de 
Gestión Social del Ministerio de Energía & Minas, realizamos una Jornada 
Odontológica en conjunto con la empresa UNIGOLD y el Ayuntamiento del Municipio 
de Restauración, provincia Dajabón. La misma convoco aproximadamente a 300 
personas, atendidas en los días 18, 19 y 20 de agosto, desde las 8:00 de la mañana 
hasta las 5:00PM de la tarde. 

• Viernes 20 de agosto, por disposición de la Dirección General de Minería, las 
Cooperativas y Asociación de extractores de Larimar, en conjunto con el equipo de la 
Dirección Gestión Social del Ministerio de Energía & Minas, se llevaron a cabo varias 
jornadas de vacunación a los colaboradores y empleados de la mina del Larimar y la 
empresa Belfond. Estas jornadas iniciaron en horas de la mañana con la colaboración 
de los técnicos del Ministerio de Salud y conto con la participación de un 85% de los 
mineros de la mina del Larimar y un 95% de los empleados y colaboradores de 
Belfond.  Se llevo a cabo esta jornada para con los objetivos de combatir la 
propagación del virus COVID-19 en la zona, y como parte de los esfuerzos de las 
mineras para mantener la buena salud en sus colaboradores. 

• Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de agosto, realizamos una jornada de afiliación 

de personas   al    Seguro   Nacional de Salud SENASA, correspondiente al Régimen 

Subsidiado de Salud en beneficio de los comunitarios del Distrito Municipal de 

Zambrana, Provincia Sánchez Ramírez. Miércoles 25 de agosto en beneficiar de las 

personas que viven en las comunidades: Arroyo Vuelta, Rayo, El Higo, El Naranjo y 

Lajasel. Jueves 26 de agosto nos trasladamos a las comunidades:  Sabana Rey, 

Guardianón. Viernes 27 de agosto nos trasladamos a la comunidad Las Lagunas. 

Gracias a esta jornada, en las comunidades antes especificadas, se logró afiliar a más 

de 150 personas, entre titulares y dependientes directos, lo cual significó un gran paso 

para estas familias que les permitirá el acceso a los servicios de salud de forma segura 

y gratuita. 

 
 

2. Gestionar charlas orientadas a los requerimientos propios de las comunidades. 

 

• Viernes 30 de julio del 2021, realizamos la charla medioambiental con el tema “El 

Peligro de la Contaminación” con la especialista Ana María Mateo en el ayuntamiento 

del municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, con la colaboración 

de nuestra coordinadora en ese municipio Nicole de Luna y representantes del 
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ayuntamiento municipal, medioambiente, cruz roja, juntas de vecinos, Cooperativas, 

Hospital Municipal, Distrito Educativo, CTC, presidencia de la República y el Alcalde 

del Distrito para un total de 35 personas. 

 
 

 

3.  Gestionar talleres enfocados al bienestar social y medio ambiental. 

 

• Martes 27 de julio de 2021, se llevó a cabo una jornada de recogida de basura y 
concientización sobre la contaminación ambiental y la causa de muchas 
enfermedades que genera la misma. La jornada se realizó en el Municipio El Valle de 
la provincia Hato Mayor, con el objetivo de erradicar los cúmulos de basuras en 
distintas zonas del municipio.  Dicha labor se llevó a cabo con la colaboración de los 
munícipes y de camiones de basura del ayuntamiento. 
 
 

 
b. Proyectos No Contemplados en el POA. 
N/A 

 
c. Resoluciones Normativas y permisos 

                N/A 

 

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 
participaciones Ministeriales. 

N/A 

 

 
3. Dirección de Relaciones Internacionales 

 

aa. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

Producto #74. Cumplimiento de los compromisos EITI-RD (Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas). 

 

 

I. Realizar reuniones contempladas en el Plan de Trabajo EITI-RD. 
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Durante el tercer trimestre de 2021, se llevaron a cabo dos (2) reuniones de la Comisión 

Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (CEITI-RD) 

completa; de igual modo, se sostuvieron reuniones de la Secretaría Ejecutiva con 

sectores, con la finalidad de avanzar y dar seguimiento a temas de interés del Plan de 

Trabajo de la CNEITI-RD. 

 

1.1 Reunión No.03-2021 – 20/07/2021 (Virtual): 

 

Asistentes: Comisionados del Sector Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sr. Ranulfo 

Rodríguez; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Elizabeth Mena, Sra. 

Vielka Guzmán; Comisionados de la Sociedad Civil: Sr. Santiago José, Sr. Fernando 

Peña, Sr. Euren Cuevas, Sr. Ángel Bolívar Ureña; Comisionados suplentes asistentes: 

Sra. Mariam Ortiz, Sra. Julissa Báez, Sra. Yamily López, Sr. Ricardo Barceló, Sr. 

Huáscar Fernández, Sra. Maritza Ruiz. 

Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego 

Temas tratados: Presentación por parte de Deloitte sobre metodología, alcance y 

cronograma del Cuarto Estudio de Alcance.  

Decisiones adoptadas: 

 

Presentación Entregable 1 por parte de Deloitte, el cual contempla el alcance, 

metodología y cronograma del Cuarto Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD, el 

cual fue aprobado por la Comisión Nacional.  

 

1.2 Reunión No.04-2021 – 10/09/2021 (Presencial): 

Asistentes: Comisionados del Sector Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sra. Ruth de los 

Santos; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sr. Pedro Esteva, Sra. Rosa de 

los Santos, Sra. Vielka Guzmán; Comisionados de la Sociedad Civil: Sr. Santiago 

José, Sr. Fernando Peña, Sr. Euren Cuevas, Sr. Ángel Bolívar Ureña; Comisionados 

suplentes asistentes: Sra. Ana Ortega, Sr. Sheiner Adames, Sra. Nathalie Santos, Sr. 

Ricardo Barceló, Sr. Huáscar Fernández, Sra. Maritza Ruiz, Sra. Ynes Rossó, Sr. 

Carlos Peterson. 

Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. 

Patricia Priego. 

Temas tratados: Aprobación del Plan de Trabajo 2021.  

 Decisiones adoptadas: Luego de diversos planteamientos de los sectores y de 

discusiones en torno al tema, fue aprobado el Plan de Trabajo 2021. 

 

1.3   La Secretaría Ejecutiva de la CNEITI-RD sostuvo las siguientes reuniones: 

 

1. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con el sector Sociedad Civil. -  Fecha: 05/07/2021 
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Participantes: Sr. Miguel Díaz viceministro de Minas, Sra. Natalia Polanco, Sra. 

Patricia Priego y miembros Titulares y Suplentes de Sociedad Civil. 

 

Tema tratado: Presentación al VM Díaz del Requisito 6 de cara al Plan de Trabajo 

2021 y propuesta de redacción de Objetivo 5.  

 

 

2. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con la Secretaria Internacional EITI. -  Fecha: 

03/08/2021. 

 

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego 

y el Sr. Esteban Manteca 

 

Tema tratado: Conversación sobre posibles costos del Global Conference de cara 

al presupuesto del año 2022, en caso de que RD sea sede de dicho evento / Status 

actual del Plan de Trabajo 2021.  

 

 

3. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD, Sector Empresas, VM Díaz y Ministro Almonte. -  

Fecha: 04/08/2021. 

 

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Viceministro Miguel Díaz, Ministro 

Almonte, representantes sector Empresas. 

 

Tema tratado: A solicitud del sector Empresas, se coordinó encuentro con el 

Ministro Almonte y la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de expresar sus 

inquietudes y preocupaciones en torno al manejo del sector Sociedad Civil dentro 

de la mesa EITI y su objeción ante la posible inclusión de un 5to objetivo al PDT 

2021, referente al tema medioambiental.   

 

 

4. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD, Sector Sociedad Civil, VM Díaz y Ministro Almonte. 

-  Fecha: 01/09/2021. 

 

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Viceministro Miguel 

Díaz, Ministro Almonte, representantes sector Empresas. 

 

Tema tratado: Por parte de la Secretaría Ejecutiva se coordinó encuentro con el 

Ministro Almonte, el VM Díaz y Sociedad Civil, con la finalidad de llegar a un 

consenso en cuanto su posición como sector con relación al Objetivo 5 del Plan de 

Trabajo.  

 

5. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con representantes EITI América Latina y la 

Secretaría Internacional - Fecha: 01/09/2021. 
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Participantes: Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego, representantes EITI LAC 

 

Tema tratado: reunión de países implementadores de LAC con el objetivo de 

comenzar a compartir las fortalezas en la implementación del estándar de los 

países de la región.   

 

6. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con Deloitte – Fecha: 07/09/21. 

 

Participantes: Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego, Sra. Aracelli Cardozzo y 

Sr. Ronald Flores. 

 

Tema tratado: Revisión del 2do entregable del informe del Estudio de Alcance y 

Materialidad 

 

7. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con el Sr. Francisco Sucre del Banco Mundial. -  

Fecha: 08/09/2021. 

 

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia 

Priego, Sra. Helen Pérez y Sr. Francisco Sucre 

 

Tema tratado: Reunión sobre actualización de la implementación EITI en base al 

Plan de Adquisiciones con fondos del Banco Mundial. 

 

 

 

II.  Realizar actividades de difusión y capacitación. 

 

2.1 Taller en ProDominicana (impartido por Viceministerio de Minas y Secretaría Ejecutiva 

EITI-RD): “Taller de Minería para el Fomento de la Inversión en el Sector”. 22 de julio de 

2021.  

 

III.  Participar en actividades de capacitación (talleres, cursos, seminarios). 

 

Seminarios y Talleres virtuales  

 

3.1.     Debate EITI: Género en Latinoamérica. Impartido por EITI Internacional. Se llevó a 

cabo el 25 de agosto de 2021 a las 10:00 a.m. 
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IV.  Elaborar el Informe EITI. 

 

• Seguimiento a la recopilación de información y datos pendientes, correspondiente a los 

años 2019 y 2020, para el Informe Contextual.  

 

• La firma Deloitte presentó a la Comisión Nacional el Primer Entregable del Estudio de 

Alcance y Materialidad. Dicho documento muestra el alcance, la metodología y el 

cronograma de trabajo, el cual fue aprobado por la CN en fecha 20 de julio de 2021, bajo 

el marco de la 3ra reunión 2021 de la CNEITI-RD.  

 

• Luego del lanzamiento de la invitación de licitación a posibles consultores para la 

elaboración del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática, se recibieron tres 

propuestas de trabajo, las cuales fueron evaluadas por un comité de evaluación designado 

para estos fines. De esta evaluación, resultó seleccionado el Sr. Santiago Dondo, el cual 

estará elaborando dicho estudio. Actualmente nos encontramos en fase de elaboración y 

aprobación del contrato de ejecución, para solicitar la “No objeción” al Banco Mundial y 

posteriormente proceder a la firma. 

 

 

Producto #75. Presencia del MEM en distintos foros y eventos de carácter internacional  

 

I. Identificar prioridades del MEM 

II. Presentar temas y negociar posiciones. 

 

Las reuniones de trabajo, eventos y foros internacionales en donde participaron funcionarios 

del MEM, ya sea de manera presencial o virtual son las siguientes: 

 

75.2.1. Evento de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA) “Lograr que la 

transición energética funcione para todos”, celebrado el 2 de julio de 2021 de manera 

virtual. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Alfonso Rodríguez, 

Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de 

Relaciones Internacionales y Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de 

Relaciones Internacionales.  

 

75.2.2. Lanzamiento oficial de la participación de la República Dominicana en la Expo DUBAI 

2020, celebrado el 5 de julio de 2021. Participante: Sr. Antonio Almonte, Ministro.  

 

75.2.3. Foro de Energía de Viena 2021 (VEF), realizado del 5 al 7 de julio de 2021. 

Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, mediante un video.  
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75.2.4. LV sesión ordinaria de la Junta de Expertos de la Organización Latinoamericana de 

Energía (OLADE), celebrada los días 13 y 14 de julio de 2021 de manera virtual. 

Participantes: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional, Sr. Gustavo Mejía-

Ricart, Director de Relaciones Internacionales y Sra. Natalia Polanco, Encargada del 

Departamento de Relaciones Internacionales. 

 

75.2.5. Mesa de trabajo sobre integración de gas natural de OLADE, realizada el día 13 de 

julio de 2021. Participante: Sr. Nisael Dirocie, Director de Exploración y Producción de 

Hidrocarburos. 

 

75.2.6. Reunión del Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) del SICA, realizada el 13 

de julio de 2021. Participante: Sra. Ana Santana, Encargada del Depto. Normatividad 

de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética. 

 

75.2.7. Mesa de Trabajo sobre rutas para el carbono y neutralidad de OLADE, realizada el 14 

de julio de 2021. Participante: Sr. Charly De La Rosa, Director de Energía Renovable. 

 

75.2.8. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 14 de julio de 

2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar. 

 

75.2.9. Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada el 

15 de julio de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional. 

 

75.2.10. Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, realizada el 16 

de julio de 2021. Participantes: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad y Manuel 

Nieto, Analista del Viceministerio de Hidrocarburos. 

 

75.2.11. I Reunión Virtual de Puntos Focales del Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Social (CIDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

celebrada el 16 de julio de 2021. Participantes: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía 

Convencional, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. 

Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, Sr. Willy Villa, Director de 

Políticas y Diagnóstico, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones 

Internacionales, Sra. Helen Pérez, Encargada del Depto. de Negociación y Gestión de 

la Cooperación Internacional, Sra. Ana Santana, Encargada del Depto. de 

Normatividad de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética,  Sr. Ernesto Acevedo, 

Coordinador de Energías Renovables, Ricardo Guerrero, Director Eléctrico de la 

Comisión Nacional de Energía, funcionarios de la Misión Permanente de la RD ante la 

OEA, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y funcionarios de la Alianza 

de Energía y Clima de las Américas (ECPA). 

 

75.2.12. Reunión de la Red de Encargados de Cooperación Energética del SICA, 

realizada el 23 de julio de 2021. Participante: Sra. Helen Pérez, Encargada del Depto. 

de Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional. 
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75.2.13. Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas 

(ECPA), realizada el 28 de julio de 2021. Participantes: Sra. Natalia Polanco, 

Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Ernesto Acevedo, 

Encargado del Depto. Eólico Solar. 

 

75.2.14. Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, 

realizada el 28 de julio de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía 

Convencional. 

 

75.2.15. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 29 de julio 

de 2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar. 

 

75.2.16. Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Energía del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), celebrada el 30 de julio de 2021. Participantes: 

Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales y Sra. Natalia 

Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales. 

 

75.2.17. Primera Reunión Virtual, Preparatoria Regional de la Ministerial de la Alianza 

de Energía y Clima de las Américas (ECPA), realizada el 4 de agosto de 2021. 

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. 

Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Ernesto 

Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar. 

 

75.2.18. Segunda mesa de trabajo internacional “Diagnóstico y Soluciones para el 

Sector Agua en la Republica Dominicana”, celebrada el 4 de agosto de 2021. 

Participante: Sr. Omar Dotel, Director de Asuntos Medioambientales y Cambio 

Climático.  

 

75.2.19. Reunión del Comité de Coordinación de la Iniciativa “Renovables en 

Latinoamérica y el Caribe (RELAC)”, realizada el 4 de agosto de 2021. Participante:  

Sr. Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, Sra. Natalia Polanco, 

Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Omar García. 

 

75.2.20. Reunión Extraordinaria del Comité de Directores de Energía del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), realizada el 10 de agosto de 2021. Participantes: 

Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnóstico, Sra. Natalia Polanco, Encargada del 

Depto. de Relaciones Internacionales y Sra. Ana Santana, Encargada del Depto. de 

Normatividad de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética. 

 

75.2.21. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 13 de 

agosto de 2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar. 

 

75.2.22. Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, 

realizada el 17 de agosto de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía 

Convencional. 
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75.2.23. Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas 

(ECPA), realizada el 18 de agosto de 2021. Participantes: Sra. Natalia Polanco, 

Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales. 

 

75.2.24. Reunión del Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) del SICA, 

realizada el 18 de agosto de 2021. Participante: Sra. Ana Santana, Encargada del 

Depto. Normatividad de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética. 

 

75.2.25. Reunión del Comité Regional de la Alianza Solar Internacional (ISA) de la 

región de América Latina y el Caribe a nivel ministerial, celebrada el 24 de agosto de 

2021. Participante: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia 

Energética. 

 

75.2.26. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 26 de 

agosto de 2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar. 

 

75.2.27. “Foro Ministerial sobre Políticas Mineras de Largo Plazo en Latinoamérica y el 

Caribe”, celebrado el 27 de agosto de 2021. Participante: Sr. Miguel Díaz, Viceministro 

de Minas. 

 

75.2.28. Reunión del Comité de Coordinación de la Iniciativa “Renovables en 

Latinoamérica y el Caribe (RELAC)”, realizada el 30 de agosto de 2021. Participante:  

Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales. 

 

75.2.29. Reunión de la Red de Encargados de Cooperación Energética del SICA, 

realizada el 31 de agosto de 2021. Participante: Sra. Helen Pérez, Encargada del 

Depto. de Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional. 

 

75.2.30. Reunión Extraordinaria del Comité de Directores de Energía del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), realizada el 1 de septiembre de 2021. 

Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones 

Internacionales. 

 

75.2.31. 4ta. Reunión de Enlaces de Energía del Proyecto Mesoamérica, realizada el 3 

de septiembre de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de 

Relaciones Internacionales. 

 

75.2.32. Reunión sobre el Diálogo de Alto Nivel sobre Energía 2021 de Naciones 

Unidas, organizada por la Secretaría General de las Naciones Unidas, realizada el 8 

de septiembre de 2021. Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de 

Relaciones Internacionales y Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de 

Relaciones Internacionales. 
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75.2.33. Cuarto Diálogo de Alto Nivel sobre Transición Energética, organizado por el 

Gobierno de Panamá y la Alianza de Energía y Clima de las Américas ECPA), 

realizado el 9 de septiembre de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada 

del Depto. de Relaciones Internacionales. 

 

75.2.34. Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, 

realizada el 9 de septiembre de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de 

Energía Convencional. 

 

75.2.35. Reunión Extraordinaria del Comité de Directores de Energía del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), realizada el 10 de septiembre de 2021. 

Participantes: Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnóstico y Sra. Natalia Polanco, 

Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales. 

 

75.2.36. Reunión del Comité de Coordinación de la Iniciativa “Renovables en 

Latinoamérica y el Caribe (RELAC)”, realizada el 10 de septiembre de 2021. 

Participante:  Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones 

Internacionales. 

 

75.2.37. Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas 

(ECPA), realizada el 16 de septiembre de 2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, 

Encargado del Depto. Eólico Solar. 

 

75.2.38. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 20 de 

septiembre de 2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico 

Solar. 

 

75.2.39. Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Energía del SICA, 

realizada el 20 de septiembre de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada 

del Depto. de Relaciones Internacionales. 

 

75.2.40. Reunión del Grupo Técnico de Geociencias (GTG) del SICA, celebrada el 22 

de septiembre de 2021. Participante: Sra. Yenny Rodríguez del Servicio Geológico Nacional. 

 

75.2.41. Reunión de Alto Nivel del Marco Colaborativo sobre Energía Hidroeléctrica de 

la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), celebrada el 22 de septiembre de 

2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director Energía Convencional. 

 

75.2.42. Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, realizada el 24 

de septiembre de 2021. Participantes: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad y Manuel 

Nieto, Analista del Viceministerio de Hidrocarburos. 

 

75.2.43. Evento paralelo de la Iniciativa Renovables en Latinoamérica y el caribe 

(RELAC) en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Energía 2021 de Naciones Unidas, 

titulado “RELAC: un Pacto Energético para impulsar las renovables en América Latina y el 
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Caribe”, celebrado el 24 de septiembre de 2021. Participante: Sr. Antonio Almonte, ministro, 

mediante un video. 

 

75.2.44. Diálogo de Alto Nivel sobre Energía 2021 de Naciones Unidas, celebrado el 24 

de septiembre de 2021. Participante: Sra. Raquel Peña, Vicepresidenta de la República, 

mediante un video. 

 

75.2.45. Evento virtual “Perspectivas de la Transición Energética Mundial: hacia la 

carbono-neutralidad en América Latina y el Caribe”, organizado por IRENA y el BID, realizado 

el 29 de septiembre de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de 

Relaciones Internacionales, Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar y Sr. 

Omar García. 

 

75.2.46. Reunión sobre la Estrategia de Comunicaciones del Centro Regional de Energía 

Renovable y Eficiencia Energética (SICREEE) del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA), realizado el 29 de septiembre de 2021. Participante: Sr. Domingo Del Pilar, Director 

de Comunicaciones y Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar. 

 

 

III. Realizar y participar en eventos de carácter internacional en el país. 

 

Durante los meses de julio a septiembre de 2021 no se celebraron eventos internacionales en 

el país, por la situación de la pandemia (COVID 19). 

Producto #76. Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no 

reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEM. 

 

76.1 Identificar necesidades de cooperación y fuentes de financiamiento. 

 

1.1 Programa ACP-UE vinculado al sector minero 

Remisión de ficha sobre interés en formar parte del proyecto a través de la iniciativa, mediante 

correo electrónico del 17 de septiembre de 2021, dirigida al Depto. De Desarrollo de Minerales 

del proyecto. 

 

1.2 Solicitud de gestión de cooperación del Viceministerio de Hidrocarburos 

Mediante Comunicación INT-MEM-2021-7621, de la Dirección de Exploración y Producción 

de Hidrocarburos del Viceministerio de Hidrocarburos, se solicita a la DRI, gestión de 

cooperación internacional ante organismos internacionales, vinculado la gravimetría. 
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Al respecto, la DRI tiene previsto incluir este tema en la presentación de propuesta de 

cooperación ante la Comixta RD-Colombia, a celebrarse en noviembre de 2021. 

 

1.3 Proyecto de Transición Energética  

Luego de las gestiones realizadas por esta Dirección en marzo de 2021, en la que fue 

solicitada extensión de cierre de este proyecto, el gobierno alemán, mediante Comunicación 

del 18 de agosto de 2021, confirmó la extensión del proyecto y la aprobación de un fondo 

adicional de €1.5 millones de euros. 

 

1.4 Fondo de Inversión Climática (CIF) del Banco Mundial 

Mediante Comunicación INT-MEM-2021-6605, del 30 de julio de 2021, la DRI solicitó 

confirmación de manifestación de interés al Ministro Almonte, sobre la presentación de 

propuestas a dicho fondo. 

 

En este sentido, mediante Comunicación INT-MEM-2021-7498, del 24 de agosto de 2021, 

el MEM manifestó interés sobre el programa “Accelerating Coal Transition Investment 

Program”. De igual modo, fue remitida manifestación de interés sobre el programa “Country 

Selection Process for the Climate Investment Funds New Strategic Programs”; sobre los 

cuales recibimos acuse de recibo por parte del organismo. 

 

1.5 Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

El Ministerio de Energía y Minas (Viceministerio Nuclear/DRI) coordinaron reunión con 

funcionarios del OIEA y del Ministerio de Agricultura, con la finalidad de conversar sobre la 

situación de la peste porcina en el país y necesidad de cooperación internacional para 

solventar la crisis; dicha reunión fue celebrada en modalidad virtual el 4 de agosto de 2021. 

 

Mediante Comunicación INT-MEM-2021-7549, del 25 de agosto de 2021, el MEM remitió vía 

MIREX el informe oficial sobre la situación de la peste porcina y necesidades de cooperación, 

elaborado con apoyo del Ministerio de Agricultura. 

 

El OIEA gestionó de manera expedita remisión de kit de donaciones para fortalecer 

detecciones del virus eficientemente y fortalecer sistema de monitoreo. 

 

 

1.6 Comixta República Dominicana- República de Colombia 

Mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2021, el MEPyD informó sobre la 

coordinación de la próxima reunión de la citada comixta para noviembre de 2021. Sobre el 
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particular, remitieron una ficha de propuestas de interés de proyectos de cooperación que 

debe ser completada para tales fines. 

 

La DRI se encuentra en proceso de remisión de dicha información a los Viceministerios del 

MEM, con la finalidad de evaluar propuestas prioritarias. 

 

1.7 Reuniones con Embajadores (as) y Representantes de Organismos Internacionales. 

 

La Dirección de Relaciones Internacionales, representada por el Sr. Gustavo Mejía-Ricart, 

participó en reuniones y visitas de cortesía de Embajadores y representantes de Organismos 

Internacionales, en donde se abordaron temas de interés para el Ministerio, vinculados a la 

cooperación internacional: 

 

• 3 de agosto de 2021, reunión con Embajador de la República Dominicana en 

Corea, Sr. Federico Cuello, a fin de conversar sobre posibles proyectos de 

colaboración en el ámbito de la energía, minería y energía limpia en poblaciones del 

país. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director 

de Relaciones Internacionales, Sr. Federico Cuello, Embajador, Sra. Tamara Vásquez, 

Directora Ejecutiva de la Cámara Dominico-Coreana de Comercio. 

 

• 5 de agosto de 2021, reunión con el Director de la Oficina de Puerto Rico en RD, 

Sr. Nelson R. Torres, a fin de presentarse y conversar temas en común entre ambos 

países. Participantes: Sra. Walkiria Caamaño, Viceministra de Hidrocarburos y Sr. 

Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales. 

 

• 11 de agosto de 2021, reunión con el Embajador dominicano en Qatar, Sr. 

Georges Bahsa, a fin de conversar sobre las oportunidades de inversión de 

empresarios de esa nación en la RD. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, Sr. 

Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética y Sr. Gustavo 

Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales. 

 

• 20 de agosto de 2021, reunión con la Directora de la Agencia de los Estados 

Unidos de América para el Desarrollo (USAID), Sra. Rebecca Latorraca, a fin de 

conversar sobre colaboración interinstitucional entre ambos países en el área de 

energía renovable. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, Sra. Walkiria 

Caamaño, Viceministra de Hidrocarburos, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, 

Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. David Billings, 

subdirector, Sr. Erick Conde, especialista en Gestión de Proyectos de Energía, Sr. 

Omar Trigo, supervisor y especialista de adquisiciones. 
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• 13 de agosto de 2021, reunión con el ministro consejero de la Embajada 

dominicana en Brasil, Sr. Rafael Trinidad, a fin de conversar sobre el interés de 

empresarios de ese país en invertir en la RD. Participantes: Sr. Antonio Almonte, 

ministro, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sra. Walkiria Caamaño, 

Viceministra de Hidrocarburos, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones 

Internacionales, y una delegación de la Cámara de Comercio de Brasil y RD integrada 

por: Joao Todde, presidente, Erico Abreu, Director Jurídico y Paola Comin, Secretaría 

General. 

 

1.8 Reunión del Viceministerio de Minas con la empresa Wellsping. 

En fecha 24 de agosto de 2021, fue celebrada una reunión virtual con representantes de la 

referida empresa, el Viceministro de Minas Sr. Miguel Díaz y equipo, así como el Sr. Gustavo 

Mejía-Ricart y la Sra. Helen Pérez, de la Dirección de Relaciones Internacionales. 

 

Sobre el particular, se remitió a la empresa datos vinculados a geología, concesiones mineras 

y perisología, según solicitud. 

 

76.2 Realizar y participar en reuniones de negociación de la cooperación.  

 

1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

II Fase Diagnóstico del Marco Legal y Regulatorio del Sector Energético de la República 

Dominicana. 

 

Con el apoyo del Viceministerio de Energía, fueron elaborados y presentados al BID, los 

términos de referencia para la contratación de un consultor (a), los cuales fueron aprobados. 

De igual modo, el MEM presentó una lista corta de empresas consultoras con experiencia en 

el sector eléctrico para ser considerados por el BID en la elaboración de reforma legal. 

 

Estatus: Pendiente de selección de consultor por el BID. 

 

 

2. Proyecto de Evaluación Agronómica e Industrial de Variedades Mejoradas de 

Jatropha Crucas para la producción de biodiesel en la República Dominicana, suscrito 

entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura de México 

(SAGARGA) y la Comisión Nacional de Energía (CNE). 
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Reunión seguimiento a la ejecución de este proyecto, celebrada en modalidad virtual el 20 de 

septiembre de 2021, con la participación de funcionarios de AMEXCID México, CNE, MEM, 

IDIAF y MEPyD. 

 

Coordinación del primer taller de capacitación derivado de este proyecto, a celebrarse en 

modalidad virtual del 4 al 6 de octubre de 2021; por parte del MEM participará el Sr. Nisael 

Dirocie como punto focal técnico del proyecto.  

 

 

3.  Proyecto de Cooperación Triangular Costa Rica-República Dominicana-Alemania 

sobre Movilidad Eléctrica. 

En seguimiento a nuestra solicitud de inclusión del Fondo de Cooperación para América Latina 

/Proyecto Triangular Costa Rica- República Dominicana-Alemania, el gobierno Alemán 

informó, mediante Comunicación WZ-10-445TH29, del 10 de septiembre de 2021, que por 

limitaciones de fondos este proyecto no pudo ser incluido en el programa; sin embargo, 

exhortó a presentarlo en la nueva ronda, prevista para noviembre de 2021. 

 

4. Propuesta de Acuerdo de Colaboración Interinstitucional sobre el ¨Programa   

Electrificación Rural en la Comunidad de Sabana Real¨ derivado del Proyecto 

Transición Energética. 

 

Remisión de la versión final del del Acuerdo por parte del MEPyD para aprobación de las 

Partes previo a la firma, mediante Comunicación MEPyD-INT-2021-07897, del 13 de 

septiembre de 2021. 

Este documento fue remitido al Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética y a la 

Dirección Jurídica para los fines correspondientes, mediante Comunicaciones INT-MEM-

2021-8602, del 22 de septiembre de 2021 e INT-MEM-2021-8602, del 27 de septiembre de 

2021, respectivamente. 

5. Banco Mundial (BM) 

 

Seguimiento a procesos vinculados al Plan de Adquisiciones de la Donación BM-EITIRD: 

o Seguimiento a Informe Pericial sobre selección de consultor individual para 

elaboración de estudio sobre divulgación sistémica de EITI-RD. 

o Gestiones sobre pago directo a DELOITTE sobre primer entregable del estudio de 

alcance y material del 4to. Informe EITI-RD. 

o Elaboración de Informe actualizado sobre ejecución de la donación. 

o Actualización Plan de Adquisiciones de la Donación BM-EITIRD, sept. 2021.  
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6. Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

 

Participación en la reunión de la Red de Encargados de Cooperación del SICA celebrada en 

modalidad virtual el 30 de agosto de 2021. 

 

Remisión de opinión como punto focal de la REDCOOP y desde la perspectiva de cooperación 

internacional, mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2021, sobre los siguientes 

documentos: 

 

➢ Mapeo de organismos internacionales 

➢ Propuesta de elaboración de estudio sobre uso eficiente de leña y carbón. 

➢ Propuesta de MOU entre la SG-SICA y la Agencia de Energía de Corea. 

 

7. Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID).  

 

Reunión de seguimiento a temas de interés por parte del MEM, liderada por el Ministro 

Almonte, celebrada en el MEM el xxxx ; en dicha reunión participaron funcionarios de USAID 

y del MEM. Esta reunión fue sostenida el 20 de agosto de 2021. 

 

8. Participantes de USAID 

Sra. Rebecca Latorraca, Directora de la Misión de USAID en la República Dominicana, Sr. 

David Billings, Subdirector de USAID, Sr. Erick Conde, Especialista en Gestión de 

Proyectos/Energía, Sr. Omar Trigo, Supervisor y Especialista de Adquisiciones y Asistencia, 

Sra. Maria Elena Portorreal, Asesora Senior para Asuntos Comerciales para la región del 

Caribe. 

 

9. Participantes de MEM 

Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sra. Walkiria Caamaño, Viceministra de Hidrocarburos y Jefa 

de Gabinete, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sr. Gustavo Mejia-Ricart, Director 

de Relaciones Internacionales. 

 

Esta Dirección ha dado seguimiento a la designación sobre punto focal para gestión de 

cooperación vinculada a auditorías en el sector eléctrico.  
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10. Agencia de Cooperación Española 

Remision de información al Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética, Comisión 

Nacional de Energía y a la Superintendencia Electricidad sobre el XIX Curso de Regulación 

Energética : Regulación de la Promoción de las Energías Renovables y la Eficiencia sobre 

Cambio Climático, a celebrarse en modalidad virtual del 18 al 29 de octubre de 2021.  

 

11. Programa Productor de Aguas 

Como parte del seguimiento en la ejecución de este proyecto, suscrito entre el MEM, la 

Agencia Brasileña de Cooperación y la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, el MEpyD 

coordinó reunión con la Dirección de Relaciones Internacionales y la Dirección de Gestión 

Social, celebrada el 29 de septiembre de 2021. 

 

El propósito de la reunión fue dar seguimiento a la ejecución del cronograma de trabajo de 

este proyecto que tiene retrasos por la situación de COVID-19. 

 

 

76.3 Firmar Acuerdo de Cooperación y/o instrumento homólogo de Acuerdo de 
Cooperación. 

 

Revisión y opinión, desde la perspectiva de relaciones internacionales y cooperación del del 

borrador de Memorándum de Entendimiento (MOU) entre el Ministerio de Energía y Minas de 

la República Dominicana y el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia. 

Posterior a la revisión final por el Viceministerio de Hidrocarburos y la Dirección Jurídica, fue 

remitido al despacho del Ministro Almonte para su aprobación final y solicitud de gestión de 

firma por el MIREX. 

 

b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

 

1. Gestiones sobre la deuda de la República Dominicana ante Organismos 

Internacionales. 

 

1.1 Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
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Reunión el 17 de agosto de 2021 entre funcionarios del MEM y del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, evaluando Gestiones de la DRI ante funcionarios del OIEA sobre la elaboración y 

remisión de estado actualizado de la deuda de República Dominicana ante dicho organismo, 

con la finalidad de que la Dirección Administrativa y Financiera evalúe próximos pasos para 

asumir acuerdo de pago en OIEA. 

 

De igual modo, la Dirección de Relaciones Internacionales (en conjunto con la DAF) 

elaboraron un borrador de comunicación al Ministro Antonio Almonte sobre las gestiones 

realizadas y contrapropuesta a presentar al OIEA sobre el Plan de Pago de RD (sept 2021). 

 

2. Coordinación para la participación del MEM en la EXPO DUBAI 2020 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Comunicación 23309, del 9 de agosto de 

2021, solicitó al MEM información sobre interés en presentar propuestas para participar en la 

EXPO DUBAI 2020, a celebrarse de octubre a marzo de 2021 en Dubai. 

 

La DRI ha estado dando seguimiento a este tema con los Viceministerios del MEM y la CNE, 

con la finalidad de coordinar participación conjunta.       

 

3. Elaboración de la Matriz Única de Cooperación Internacional del MEPyD. 

 

La Sra. Patricia Alburquerque y la Sra. Helen Pérez de la Dirección de Relaciones 

Internacionales, completaron la MUCI, con la finalidad de ser remitida al MEPyD. 

 

Se encuentra en proceso de revisión final. 

 

4. Participación en la charla del Régimen Ético y Disciplinario del MAP, dirigido a 

Directores y Encargados.  

 

La citada capacitación fue celebrada en modalidad virtual el 2 de septiembre de 2021; de la 

DRI participaron las Sras. Helen Pérez, Natalia Polanco, Patricia Priego y Patricia 

Alburquerque. 

 

5. Elaboración de la Plantilla de Datos Estadísticos sobre Acuerdos Internacionales e 

Interinstitucionales vigentes. 

 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Julio- septiembre  

 
 

119 
 

La Dirección de Planificación y Desarrollo solicitó completar esta plantilla a la DRI; la misma 

ha sido llenada por el Depto. De Cooperación Internacional, pendiente de aprobación final. 

 

 

4.- Dirección Jurídica  

bb. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

Producto # 77 Revisión de legislación minera vigente y propuesta de legislación minera. 

 

2. Elaborar borrador con inclusiones de mejoras al anteproyecto. 

 

En este trimestre teníamos como medio de verificacion el borrador final de la propuesta de la 

modificación de la legislacion minera, no tenemos la evidencia porque aun se esta trabajando en ello 

para seguir definiendo algunos aspectos relevantes para el proceso de su modificación. 

 

Producto # 78 Plan de titulación de los terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimón, 

Monseñor Nouel. 

 

3. Depositar solicitud de transferencia a Registro de Título de Cotuí.  

 

Para este trimestre teníamos como compromiso depositar la solicitud de transferencia de titulo al 

Registrador de Titulos de Cotui, la misma fue depositada y rechazada por registrador en fecha 6 de 

agosto del 2021. 

 

Producto # 79 Regularización de permiso de extracción de Ámbar y Larimar. 

 

2. Recibir solicitudes. 

 

En este trimestre no se recibieron solicitudes pero, si se realizó un borrador de Reglamento de Minería 

Artesanal siendo el mismo remitido por el viceministerio de Minas a la Direccion Juridíca a traves del 

correo de 21 de septiembre de 2021, a los fines de revisión. 
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Producto # 80 Revisión de la Ley 57-07 y modificación del Reglamento de aplicación, sobre 

incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía y de sus regímenes especiales. 

 

2. Elaborar borrador del informe legal y revisión ley. 

 

Enviamos el borrador del decreto que modifica el artículo 65 del Reglamento 57-07. 

 

3. Elaborar informe final del reglamento. 

 

Aunque no teníamos compromiso para este trimestre, se elaboró el borrador del informe legal y se 

concluyó con la elaboración del decreto núm. 608-21, que modifica el Reglamento de Aplicación sobre 

incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía, siendo este promulgado por el presidente de la 

República señor Luis Abinader en fecha 27 de septiembre del 2021. 

 

Producto # 81. Revisión y modificación de la ley 100-13 y elaboración de reglamento de aplicación. 

 

1. Realizar revisión de la ley existente. 

 

Para este trimestre no teníamos compromiso de realizar alguna actividad. 

1. Proyectos No Contemplados en el POA. 

N/A 

2. Resoluciones Normativas y permisos 

N/A 

3. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones 

Ministeriales. 
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4.  Dirección Políticas Publicas  

 

cc. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

 

Producto 82. Revisión Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal 

de las Industrias Extractivas (SINAGEREX). (40%). 

 

Actividad 2. Socializar Anteproyecto de Ley con instituciones involucradas. 

Actividad 3. Socializar Anteproyecto de ley con actores de interés. 

Actividad 4. Realizar reuniones de aplicación de observaciones. 

Actividad 5. Realizar reunión de redacción y elaborar borrador final. 

 

El viceministro de Minas envió la comunicación No. INT-MEM-2021-9038, 
donde expone lo siguiente; 
 
 El producto 82 (Revisión Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión de la Renta Estatal de las Industrias Extractivas (SINAGEREX)) transferido 
del Departamento de Políticas Públicas, contempla que para este trimestre se 
debe cargar al SISPOA el borrador final del anteproyecto de ley que en nuestro 
producto 57 aún estamos definiendo.  
En virtud de lo antes expresado, tenemos a bien solicitar la unificación del producto 82. 

POA del DPP dentro del producto 57. POA VMM, prevaleciendo el producto 57 

(Fortalecimiento institucional para el desarrollo integral del sector minero nacional) 

que estamos trabajando. 

Producto 83. Conmemoración del Día Nacional del Larimar. 

Actividad 2. Realizar reuniones de coordinación y seguimiento con el Comité Permanente del Día 

Nacional del Larimar. 

 

Viaje a Barahona de coordinación de evento realizado en fecha 2 de septiembre del año en curso, 

organizada por el Departamento de Promoción Minera, con el interés de interactuar directamente con 

los protagonistas de la celebración; mineros, artesanos y comunitarios de Bahoruco en Barahona, de 

esta manera recogimos los intereses de ellos para proponer al Comité Permanente del Día Nacional del 

Larimar y socializar lluvia de ideas sobre las actividades a desarrollarse con miras a la Conmemoración 
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del Día Nacional del Larimar, el 22 de noviembre del año en curso. Ver Minuta de reunión cargada en el 

SISPOA. 

 

El 14 de septiembre se llevo a cabo la reunión virtual del Comité Permanente del Día Nacional del 

Larimar y planteamos una serie de ideas y actividades a desarrollar en la celebración del día del Larimar. 

Ver Minuta de reunión cargada en el SISPOA. 

 

Nota:  Las actividades propuestas por el MEM fueron aprobadas por todos los miembros presentes. 

 

Producto 84. Revisión de Borrador Reglamento de Uso para la denominación de Origen “Larimar de 

Barahona” (Fase2).  

 

Actividad 2. Realizar reunión de revisión del borrador del reglamento. 

 

Se realizaron 2 reuniones para estudiar y analizar la necesidad de modificación de este reglamento y 
de esta manera revisar a fondo los puntos específicos que motivaron este producto. 

 

Actividad 3. Solicitar a responsables las observaciones del documento. 

 

Fue compartido por correo electrónico a los integrantes de la dirección de gestión técnica del MEM, el 

borrador del Reglamento de Uso para que cada uno lo estudie y aporte sus observaciones de mejoras 

al mismo. Ver en el SISPOA una captura de dicho correo. 

 

Producto 85. Índice Temático del Reglamento General de Aplicación de la Ley que Crea el Sistema 

Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM). Primera fase/Índice Temático. 

 

Actividad 2. Socializar Anteproyecto de Ley con instituciones involucradas. 

Actividad 3. Socializar Anteproyecto de ley con actores de interés. 

 

El viceministro de Minas envió la comunicación No. INT-MEM-2021-9038, 
donde expone lo siguiente; 
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Entendemos que el producto 85. POA del DPP (Índice Temático del Reglamento 

General de Aplicación de la Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta 

Estatal Minera (SINAGEREM). Primera fase/Índice Temático, no puede ser ejecutado 

debido a que se trata de un reglamento que se desprende de una ley que aún no existe y 

en la cual actualmente se trabaja para su redefinición. Por lo tanto, consideramos que 

este producto no procede y deberá anularse. 

 

De igual manera, estamos abiertos a sus sugerencias ante lo expuesto y a disposición de 

facilitarles cualquier información de apoyo adicional que requieran para sustentar lo 

solicitado. 

 

Reuniones 

 

• Reunión con el viceministro de Minas para tratar sobre el anteproyecto de la Ley Minera 

en fecha 9 de julio de 2021. 

 

• Reunión con el Comité de Licitación en el salón Negroni en fecha 15 de septiembre de 

2021. 

 

• Reunión para tratar asuntos relacionados al proceso judicial de saneamiento solicitado 

por el Sr. David Lama: celebrada en el salón de 

• conferencias de la Dirección Jurídica. 

 

12. Dirección de Planificación y Desarrollo 
 

dd. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

Productos 87. Plan Operativo Anual (POA) 2022 y Presupuesto 2022. 

 

87.4 Identificar productos, indicadores y metas.  

 

En el 3er. Trimestre se presentaron las matrices de los planes operativos anuales de todas 

las unidades del Ministerio correspondientes al año 2022, revisadas y validadas por el DPPP.  

 

87.5 Alinear requerimientos POA con programación presupuestaria, y acorde al PEI.   
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Durante el 3er. trimestre se presentaron y aprobaron los presupuestos de las unidades 
del MEMRD, correspondiente al año 2022, acorde a los lineamientos y programación 
presupuestaria aprobada, y según el Plan Estratégico Institucional (PEI 2021 – 2024) 
aprobado.  
 

87.6 Elaborar documento final.  

 

Como parte de los entregables, se realizó un consolidado de los POAs y Presupuestos de 

todas las unidades del año 2022, como documento único de trabajo.  

 

 

Producto 89. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en 

el SISMAP. 

 

89.7 Dar seguimiento a la implementación de las acciones contempladas en el Plan de Mejora. 

 

Se realizó el seguimiento a las acciones de mejoras en la institución a uno de los procesos 

sustantivos en acompañamiento del Ministerio de Administración Pública (MAP), con la 

finalidad de simplificar uno de los servicios que se brindan desde el VM. de Minas, a través 

del Programa Burocracia Cero.  

 

Producto 90. Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD. 

90.3 Consolidar manual aprobado y gestionar aprobación por parte del ministro. 

 

Se aprobó y se consolidó el Manual de procedimientos de las unidades sustantivas.  

 

Producto 91. Manual de Procedimientos de las Unidades Estratégicas y de Apoyo 

91.3 Revisar manuales de procedimiento de las unidades estratégicas y de apoyo. 

 

Cumplido en un 100%. Se revisó el Manual de Procedimientos de las unidades Estratégicas 

y de Apoyo.  
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Producto 92. Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) para los 

períodos T4 del 2020 y del T1, T2 y T3 del 2021. 

 

92.1 Recopilar la Información de ejecución trimestral de direcciones y viceministerios y 

revisarla en el SISPOA. 

 

Se remitió comunicación INT-MEM-2021-5143 d/f 22 de junio de 2021 solicitando a las 

unidades la carga de las evidencias correspondientes al 2do trimestre del año 2021. Se 

recopiló la información relevante de la ejecución del 2do. Trimestre a través del SISPOA, y se 

presentaron las matrices de monitoreo con los porcentajes de avance del periodo.  

 

92.2 Elaborar Informe de Monitoreo. 

 

Se revisaron los Informes de monitoreo de cada unidad respecto a lo ejecutado durante el 

2do. Trimestre del 2021 y se presentó un consolidado, abarcando los hitos más importantes 

del trimestre.  

 

 

Producto 93. Memoria de Rendición de Cuentas 2021. 

 

93.1. Remitir correo al Director con comunicación de solicitud de información para la Memoria 

2021. 

 

Para este año 2021, por instrucciones del Ministerio de la Presidencia la Memoria Institucional 

se realizará de forma semestral.   

 

En ese sentido, se remitió comunicación INT-MEM-2021-5941 d/f 12 julio 2021 a todas las 

unidades del MEMRD con el objetivo de presentar los resúmenes ejecutivos y el contenido de 

sus ejecutorias más relevantes del 1er. semestre.      
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Producto 96. Satisfacción de los clientes externos. 

 

96.6 Elaborar Plan de Acción de los resultados obtenidos.  

 

Se elabró el Plan de acción de los clientes externos.  

 

96.7 Remitir Informe al MAP.  

  

No se remitió al MAP debido a un cambio en la fecha de remisión, aprobado por el MAP. La 

remisión sería para a más tardar el 30 de noviembre.   

 

 

Producto 97. Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias 

recibidas en la Estación de Atención al Colaborador 

 

97.1 Verificación del sistema de consultas, quejas y sugerencias. 

Correo de notificación realizado.  

 

97.2 Evaluar, tramitar y canalizar mensualmente las consultas, quejas y sugerencias 

recibidas. 

Correo de evaluación realizado.  

 

97.3 Consolidar informe de respuestas recibidas y gestionar su publicación. 

Informe consolidado según la estadística generadas por el sistema.  

 

97.4 Retroalimentar al colaborador sobre expuestas recibidas y gestionar su publicación. 

Informe realizado.   
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Producto 98. Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias 

recibidas en la Estación de Atención al Colaborador. 

 

98.1.Coordinar elaboración  / revisión de los documentos requeridos en los cinco 

componentes  NOBACI. 

Cumplido en un 100% la coordinación, elaboración y revisión de los documentos requeridos 

en los cincos componentes. 

 

98.2 Dar seguimiento a la aprobación de los documentos. 

Cumplido en un 100% el seguimiento a la aprobación de los documentos. 

 

98.3 Cargar documentos de evidencia en plataforma NOBACI y gestionar validación. 

Cumplido en un 100% las cargas de documentos sobre las evidencias en la plataforma 

NOBACI, así como la gestión para su aprobación.  

 

98.4 Generar reporte cuatrimestral de cumplimiento. 

Cumplido en un 100% el reporte NOBACI generado y aprobado por el Ministro.  

  

 

Producto 99. Estadísticas Institucionales del MEMRD. 

99.1 Gestionar la recopilación de la información sobre la producción institucional. 

Desde este trimestre, como parte del fortalecimiento institucional, se está poniendo en 

práctica el Banco de Datos del MEMRD. Para estos fines se les solicitó a algunas de las 

unidades del MEMRD la recolección y presentación de estadísticas de productos recurrentes 

en sus áreas, que sirvan como fuente informativa a lo interno y externo de la institución.  

Las áreas a las que se les solicitó información fueron: Viceministerio de Ahorro y Eficiencia 

Energética, Viceministerio de Energía Nuclear, Viceministerio de Seguridad Energética e 

Infraestructuras, Viceministerio de Minas, Dirección Jurídica, Dirección Administrativa y 

Financiera, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Asuntos Medioambientales y Cambio 

Climático, Dirección de Relaciones Internacionales y la Dirección de Análisis Económico y 

Financiero.  

 

 



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Julio- septiembre  

 
 

128 
 

Producto 100. Creación de la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Energía y 

Minas.  

100.3 Gestionar capacitación y entrenamiento para la unidad de género. 

Se procedió a la elaboración y tramitación de la solicitud para la capacitación a los miembros 

de esta Unidad, ante la dirección de RRHH, a través del departamento de evaluación del 

desempeño y capacitación. Además, se solicitó entrenamiento al ministerio de la Mujer, vía la 

señora Esther Cáceres, encargada de la escuela de formación, a las unidades de igualdad de 

género del mujer, tal y como lo establece la resolución conjunta entre el Ministerio de 

Administración Pública y el Ministerio de la Mujer. 

Asimismo, se solicitó mediante correo la colaboración del ministerio de la Mujer, para la 

capacitación del personal del Ministerio de Energía y Minas, mediante charlas, talleres, o 

seminarios, en el marco de nuestro producto “Programa permanente de sensibilización sobre 

prevención y manejo de violencia de género”, para luego convertirnos en multiplicadores en 

estos temas. 

 

Producto 101. Programa de Auditoría Interna a los procesos de control interno según 

lo requerido por las NOBACI. 

101.1 Elaborar y distribuir programa anual de auditorías internas.  

Programa Anual de Auditorías elaborado.  

 

101.2 Seleccionar y capacitar al equipo de auditores. 

Equipo capacitado, registro de asistencia remitido.  

 

Producto 102. Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores. 

102.3 Realizar monitoreo y seguimiento a los indicadores establecidos. 

Debido a que se está en proceso de la documentación de los procedimientos para la medición, 

no se pudo culminar en este periodo. Se realizará en el 4to. Trimestre. 

 

Producto 103. Gestión de la oficina de ASFL en el MEMRD. 

103.4  Emitir licencias de habilitación de las ASFL requirentes.  

En el tercer trimestre se habilitación a través de la Comisión Mixta de Habilitación, tres ASFL: 

Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), Instituto de Desarrollo Comunitario, 

Ambiental y Energetico (IDECAE), y Guakía Ambiente, por lo que se emitieron tres licencias 

de habilitación.  
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103.5 Fiscalizar los estados de ejecución físico y financiero de las ASFL. 

Se fiscalizaron los estados de ejecución de IDDI e IDECAE como requerimiento a la 

aprobacion de la solicitud de desembolso del segundo trimestre. Estos reportes se envian al 

MEMRD y a la Cámara de Cuentas detallando cuales han sido los gastos e ingresos de ese 

período. 

 

103.6 Realizar visitas de inspección/supervisión a las ASFL. 

Se realizó la visita de inspección a Guakía Ambiente. Se cargó en SISPOA el reporte de 

inspección de dicha ASFL. 

 

Producto 104. Participación de la mujer en el desarrollo energético y minero. 

104.3 Gestionar firmas de convenios. 

Esta Oficina de Equidad de Género e Inclusión está proponiendo la firma de un convenio 

Interinstitucional, en virtud de la ley 489 de 1998 Sobre Convenios interinstitucionales y con 

el objetivo de motivar la realización de alianzas estratégicas con las principales Universidades 

del País, así como también  contribuir con el fortalecimiento y las relaciones 

interinstitucionales entre el Ministerio de Energía y Minas y distintas instituciones educativas 

del país, para fomentar, formular, y desarrollar actividades y proyectos conjuntos. Además de 

crear el programa de pasantías para mujeres, a desarrollarse en instituciones del sector 

energético y minero. 

 

A la fecha se tiene un documento de consulta de dicho convenio.  

Producto 105. Diagnóstico Institucional sobre la vinculación de la Mujer en el accionar 

del Ministerio de Energía y Minas. 

 

105.2 Realizar reuniones con las unidades sustantivas para conocer y recabar información. 

Esta actividad se movió para el año 2022, debido a falta del equipo profesional para ejecutar 

programa. Está contemplado en el POA 2022 para ejecutarse. 

 

Producto 106. Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y 

equidad de género. 

106.1 Realizar acciones y actividades alegóricas a la igualdad y equidad de género. 
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Se elaboraron cápsulas informativas con el objetivo de sensibilizar sobre el enfoque de 

género. 

 

Se elaboró una cápsula informativa con el objetivo de informar, educar y sensibilizar sobre la 

mala práctica de trata de personas, el transporte ilegal, el traslado, las amenazas, el rapto, el 

engaño y del abuso de poder en contra de personas en estado de vulnerabilidad. El 23 de 

septiembre se instauró como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de 

Mujeres, Niñas y Niños. 

Del mismo modo y a propósito de la celebración del día del Padre, la cual se celebra el último 

domingo de julio, se realizó una cápsula en homenaje a los padres, abuelos, hijos y todos los 

que ejercen la paternidad y la buena educación.   

 

Además, se elaboró una cápsula informativa el 26 de Julio en conmemoración al Día de los 

Abuelos dominicanos. Es un día conmemorativo dedicado a las personas mayores dentro de 

la familia, que complementa al Día de la Madre y al Día del Padre.  

 

Producto 109.Valoración y Administración de Riesgos en la Institución. 

109.3 Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de las matrices para la valoración 

y administración de los riesgos en la institución. 

 

Debido a que se actualizó el procedimiento en el T3, no sé realizaron las matrices que estaban 

pautadas para este trimestre. Se realizará en el 4to. Trimestre. 

 

Producto 110. Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015. 

110.4 Revisar y adecuar Plan de Trabajo para la certificación presentado por el consultor 

Actualmente se están implementando los planes de acción para la implementación de la 

Certificación de la norma ISO 9001:2015, como es la documentación de los procedimientos.  

ee. Proyectos No Contemplados en el POA. 

Unidad de Equidad de Género e Inclusión (UEGI)   

 

1. Levantamiento de informaciones de voluntarios internos y externos del MEMRD. 

2. Propuesta de proyectos innovadores ASFL dirigida al MEPyD. 

 

ff. Resoluciones Normativas y permisos 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Madre
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Padre
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Unidad de Equidad de Género e Inclusión (UEGI) 

 

Elaboración, revisión y aprobación de la primera Política Institucional con enfoque de Género 

e Inclusión de personas con discapacidad del Ministerio de Energía y Minas de la República 

Dominicana.  

 

gg. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales. 

Cursos: 

 

Unidad de Equidad de Género e Inclusión (UEGI) 

 

1. Introducción al Análisis Basado En el Género Plus (ABG+). 
 

Curso Virtual sobre la Introducción al Análisis Basado en el Género Plus, impartido por la 

Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de: 

 
Definir los conceptos Sexo, Género y Diversidad. 

Explicar la diferencia entre Sexo y Género. 

Describir las perspectivas cambiantes sobre el género. 

Identificar la importancia de considerar el sexo y el género al desarrollar    políticas, programas 

e iniciativas. 

Aplicar el Análisis Basado en el Género en la elaboración de políticas institucionales es 

importante porque las mujeres, los hombres y las personas de géneros diversos pueden vivir 

el mismo problema de manera diferente. 

 

2. Diálogo Regional Sobre Energía y Género. 
 

Curso Virtual sobre el Dialogo Regional sobre Energía y Género, impartido por los señores 

Petra Schwagerb Jefe de Tecnologías de Energía, ONUDI, Mario Villalobos. 

Director de Planificación, SG-SICA, y Alberto Pimentel Mata, ministro MEM Guatemala con el 

objetivo de: 

 

Crear un Nexo entre género y energía.  
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Empoderando y promoviendo mujeres en el sector energía.  

Red Centroamericana de Mujeres Ejecutivas.  

Igualdad de género en el Acceso a la Energía. 

Voces, vivencias y cambio a través del acceso a energía. 

 

3. ¿Por qué hablar de género y energía? 

Por qué las mujeres son las más impactadas con la escasez de opciones de energía limpia.  

 

Reuniones: 

 

Unidad de Equidad de Género e Inclusión (UEGI) 

1. Mesas de Diálogo sobre” Función de las Unidades de Igualdad de Género (UIG), 

en la reforma de la administración del Estado desde un enfoque de género y 

derechos humanos.” Impartido por el Ministerio de la Mujer en colaboración con 

Oxfam, Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, en 

el Hotel Barceló Lina, ciudad de Santo Domingo, Martes 7 y 14 de septiembre de 

9 am 3:30 pm, con los Temas- Liderazgo e influencia de las UIG en el diseño y 

ejecución de las políticas institucionales de recursos humanos.  

 

2. Reunión virtual a través de la plataforma zoom con Elaine Feliz, para la 

coordinación de 3 conferencias educativas dirigida a los empleados del Ministerio 

de Energía y Minas.  

 

3. “Retos del hombre de hoy” impartida por Elaine Félix el 19 de noviembre 2021. 

 

4. “Retos de la mujer y el hombre de hoy” (enfocada en la violencia machista) el 24 

de noviembre.  

 

5. “Retos de la mujer y el hombre de hoy” (enfocada en violencia machista) impartida 

por Elaine Félix el 25 de noviembre 2021. 
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14.Dirección de Recursos Humanos 

hh. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

 

115. Subsistema de Evaluación del Desempeño y Capacitación. (30%) 

4. Establecer y Socializar Plan Anual de Capacitación y Programa Especializado de desarrollo 

de habilidades gerenciales. (5%) 

El Plan Anual de Capacitación fue socializado con el personal del Ministerio de Energía y 

Minas.  

 

5. Implementar y medir la eficacia de las actividades formativas del Plan Anual de 

Capacitación y Programa Especializado de Habilidades Gerenciales. (10%) 

Se completaron los Formularios de Evaluación de Eficacia de la Capacitación. 

 

9. Realizar jornadas de sensibilización y entrenamientos a niveles de supervisión sobre 

herramientas y técnicas de evaluación de competencias. 

Se realizaron  3 jornadas de sensibilización y entrenamientos para los supervisores con el 

propósito de instruirles sobre el correcto manejo de las herramientas y  técnicas de evaluación 

de competencias. 

 

116. Subsistema de Organización del Trabajo y Compensación. (20%) 

 

3. Revisar criterios y políticas de escala salarial 

No se realizó lo programado en esta actividad, debido al proceso de transición en el que se 

encuentra el MEM, lo cual impacta significativamente sobre la estructura organizacional, el 

manual de cargos y la escala salarial. Se estará realizando una vez ser culmine el proceso de 

transición. 

 

4. Realizar Evaluación de cargos por factores y puntos y analizar información. 

No se realizó lo programado en esta actividad, debido al proceso de transición en el que se 

encuentra el MEM, lo cual impacta significativamente sobre la estructura organizacional, el 

manual de cargos y la escala salarial. Se estará realizando una vez ser culmine el proceso de 

transición. 
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5. Recomendar acciones a tomar alineadas al presupuesto)  

No se realizó lo programado en esta actividad, debido al proceso de transición en el que se 

encuentra el MEM, lo cual impacta significativamente sobre la estructura organizacional, el 

manual de cargos y la escala salarial. Se estará realizando una vez ser culmine el proceso de 

transición. 

 

6. Diseñar escala salarial por desempeño 

No se realizó lo programado en esta actividad, debido al proceso de transición en el que se 

encuentra el MEM, lo cual impacta significativamente sobre la estructura organizacional, el 

manual de cargos y la escala salarial. Se estará realizando una vez ser culmine el proceso de 

transición. 

 

 

117. Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales. (20%) 

 

5. Definir planes de acción colaborativos 

No se realizó ningún operativo en este trimestre. Se estará realizando una vez se culmine el 

proceso de transición. 

 

8.Realizar operativos médicos para los colaboradores. 

No se realizó ningún operativo en este trimestre. Se estará realizando una vez se culmine el 

proceso de transición. 

 

8. Realizar operativos médicos para los colaboradores. 

No se realizó ningún operativo en este trimestre. Se estará realizando una vez se culmine el 

proceso de transición. 

 

9. Ofrecer charlas en temas de salud y seguridad en el trabajo y/o prevención de conflictos 

laborales. 

No se realizó ningún operativo en este trimestre. Se estará realizando una vez se culmine el 

proceso de transición. 
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12. Implementar el Plan de Mejora de la Encuesta de Clima 2021-1era. Etapa. 

 

No se realizó ningún operativo en este trimestre. Se estará realizando una vez se culmine el 

proceso de transición. 

 

 

118. Subsistema de Registro, Control y Nómina. (15%) 

 

1.Análizar, definir y medir los indicadores (KPI)  de rendimiento y procesos. 

No se realizó lo programado en esta actividad 

 

2. Mantener actualizado el Sistema de Recursos Humanos (SIREH) y el Sistema de Nómina 

(SASP). 

El Sistema de Recursos Humanos (SIREH) y el Sistema de Nómina (SASP) se mantuvieron 

actualizados durante el T3. 

 

 

119. Subsistema de Reclutamiento y Selección. (10%) 

 

1. Coordinar y ejecutar los concursos internos y externos. (40%) 

Acogiéndonos a la última resolución emitida por el Ministerio de Administración Pública, donde 

rectifica los tipos de ingreso, hemos decidido acogernos a realizar ingresos con estatus 

temporal en los casos donde las vacantes puedan ser cubiertas por personal ya evaluado por 

la institución y que el mismo cumpla con el perfil, en caso de que no se encuentre personal 

idóneo para cubrir las plazas estaremos acogiéndonos a realizar concursos. Hasta la fecha 

no hemos tenido la necesidad. 

 

3. Coordinar la realización de analíticas y exámenes médicos a empleados de nuevo ingreso. 

No se realizaron analíticas ni exámenes médicos en este periodo.  
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4. Realizar levantamiento de solicitudes y dotar de uniformes a los empleados. 

No se realizó lo programado en esta actividad. El personal que fue contratado en este periodo 

actualmente se encuentra en periodo aprobatorio. Una vez culmine se le dotará de uniformes.   

 

120. Indicadores de Gestión SISMAP. 

 

1. Monitorear los indicadores del SISMAP, mediante el seguimiento y envío oportuno al MAP 

de las evidencias. 

 

El Ministerio de Energía y Minas obtuvo un porcentaje de 66.71% en los indicadores del 

SISMAP. 

 

ii. Proyectos No Contemplados en el POA. 
• N/A 

 

jj. Resoluciones Normativas y permisos 
• N/A 

 

kk. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y 

otras participaciones Ministeriales. 
• N/A 

 
15.Dirección de Comunicaciones  

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)  
o Productos/Resultados e Impactos  

 

Producto 121. Boletín Institucional  
  
1. Selección temática y redacción de textos  
  
El equipo responsable de diseñar y producir el contenido del boletín seleccionó 

y produjo los temas que irían en cada sección. 

  
2. Realizar diseño y diagramación y publicar boletines.  
 

Se definió la línea gráfica que tendría nuestro boletín. Con el contenido ya definido nuestro 

Diseñador Gráfico realizó un boceto de lo que sería el boletín.   



 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Julio- septiembre  

 
 

137 
 

 

El boletín institucional No. 17 estará disponible en nuestra página web y se distribuirá de 

manera digital a los viceministros, directores del MEM, a los representantes de las instituciones 

adscritas al MEM y diferentes ministerios aliados o relacionados.  
  
  
Producto 122. Cobertura audiovisual de eventos dirigidos al público externo 

  
Durante el tercer trimestre del año 2021 la Dirección de Comunicaciones ha 
proyectado la imagen del Ministerio de Energía y Minas y de la labor realizada por sus 
distintas áreas mediante una agenda propia de temas estratégicos con 27 
comunicados de prensa, acompañados con fotografías, vídeos e informes entregados 
a los principales medios de comunicación impresos, digitales, televisivos y radiales 
del país. Desde la Dirección se le ofreció cobertura fotográfica y audiovisual diversas 
actividades realizadas dentro y fuera del Ministerio. 
 
Producto 123. Informe presencia medíatica MEM 

 

La Dirección de Comunicaciones realiza un informe sobre la presencia mediática del 

Ministerio de Energía y Minas, a partir de la valoración de las publicaciones en radio y 

televisión del MEM, con el cual monitoreamos la reputación de la institución. Este informe será 

entregado al Departamento de Calidad de la Dirección de Planificación y Desarrollo de nuestro 

Ministerio y abarca el período julio-septiembre 2021. 

Producto 124. Video institucional renovado 

La Dirección de Comunicaciones se encuentra programando realizar un video renovado del 

Ministerio durante este trimestre realizamos el cronograma de como sería el rodaje y la 

planificación de contenido, el rodaje y post-producción quedaría para el siguiente trimestre. 

 

  

b. Proyectos No Contemplados en el POA.  

  

            Ninguno. 
  

c. Resoluciones Normativas y permisos  

 

Ninguno. 
   

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales.  
  
               Ninguno.   
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16.Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 

 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

 

125. Actualización, Instalación, y Optimización de software y servicios TIC. 

 

7. Solicitar la renovación de la suite de Diseño Gráfico (Adobe). 

Se procedió a renovar las licencias vía MEM antigua CDEEE, las mismas podrán ser utilizadas 

también por toda la Institución.  

 

8. Solicitar la renovación del software de Antivirus. 

Se realizó la solicitud a la DAF del sistema de antivirus, a través de la plataforma de 

TRANSDOC. 

 

126. Optimización de Hardware en DataCenter. 

 

1. Diseñar, diagramar y documentar la optimización a realizarse en el DataCenter. 

Esta actividad ha sido movida al cuarto trimestre debido a la absorción de la CDEEE. 

 

2. Solicitar la adquisición de los equipos requeridos para la optimización. 

Se ha solicitado la adquisición de equipos NUTANIX, tanto a nivel de hardware como de 

software (Licenciamiento por tres años), dichos equipos han sido solicitados por antigua 

CDEEE, y los mismos serán utilizados tanto por MEM así como también Datacenter Antigua 

CDEEE. 

3. Instalar equipos. 

Esta actividad ha sido movida al cuarto trimestre debido a la absorción de la CDEEE. 
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127.Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración. 

1. Solicitar la adquisición plataforma de Discos Duros (NAS-SAN) y caja fuerte. 

Este producto, como también sus actividades ha sido movido al cuarto trimestre debido a la 

absorción de la CDEEE. 

2. Instalar plataforma de Discos Duros. 

Este producto, como también sus actividades ha sido movido al cuarto trimestre debido a la 

absorción de la CDEEE. 

3. Configurar los sistemas en los servidores. 

Este producto, como también sus actividades ha sido movido al cuarto trimestre debido a la 

absorción de la CDEEE. 

128.Compra de productos de seguridad. 

1. Compra de appliance Firewall, (Protector de red local) 

Este producto, como también sus actividades ha sido movido al cuarto trimestre debido a la 

absorción de la CDEEE. 

2. Compra de Access Point alta seguridad 

Este producto se efectuó la compra vía CDEEE, los mismos después de una evaluación, se 

han decidido instalarlos, configurarlos en CDEEE, debido a que ya hay una personal del MEM 

(alrededor de 50%) que labora en esta localidad. 

130. Integración de todas las aplicaciones al esquema DevOps. 

2. Actualización de aplicaciones según cronograma. 

El cronograma de trabajo se subió como evidencia al SISPOA. 

131. Desarrollo de microservicios. 

2. Desarrollo de los Microservicios identificados. 

La evidencia de los microservicios documentados ha sido subida al SISPOA como evidencia. 

132. Auditoría de sistemas informáticos. 

3. Verificación plataforma antivirus y políticas aplicadas. 

Esta actividad ha sido movida para el próximo trimestre. 

4. Verificación de políticas de seguridad web. 

Este reporte/informe ha sido subido como evidencia al SISPOA. 
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133. Creación de políticas seguridad informática. 

4. Revisión Políticas de seguridad navegación web. 

El informe ha sido subido como evidencia al SISPOA. 

134. Cápsulas Tecnológicas. 

1. Planificar y seleccionar temas. 

Las cápsulas fueron elaboradas y socializadas.  Sin embargo, ha quedado pendiente un plan 

para la elaboración de las mismas. 

2. Elaborar las cápsulas. 

Las cápsulas fueron elaboradas y socializadas. 

3. Socializar cápsulas tecnológicas en el MEMRD. 

Las cápsulas fueron elaboradas y socializadas. 

135. Acciones para eficientizar la Administración de los Servicios TIC 

1. Revisión catálogo de Servicios TIC. 

Esta actividad ha sido pospuesta para el último trimestre del año. 

2. Establecer los SLA de los Servicios TIC. 

El SLA ha sido subido como evidencia al SISPOA. 

4. Elaborar política para el uso de la Mesa de Ayuda. 

Política ha sido subida como evidencia al SISPOA. 

136. Procesos para la actualización de la Infraestructura Tecnológica.  

3. Realizar levantamiento de las impresoras de piso y áreas para determinar si cumplen con 

la demanda de impresión y realizar informe para solicitar cambios o reemplazos 

Se ha realizado un reporte y subido al SISPOA como evidencia. 
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17. Dirección Administrativa y Financiera 

 

ll. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados 

 

Producto 138. Reformulación y Programación del Presupuesto 2021.  

138.1 Actualizar Estructura Programática Presupuestaria.  

El producto 138 encierra la reformulación y actualización de estructura programatica, para este trimestre 

se realizaron las gestiones de solicitud presupuesto complementario, aprovechando para incluir las 

necesidades pendientes de ejecutar del ministerio junto con la operatividad traspasada de la Corporación 

Dominicana de Empresas Electricas Estatales.  

Dicha solicitud fue aprobada con la ley 166-21 que introduce modificaciones a la Ley No. 237-20, que 

aprobó el Presupuesto General del Estado para el año 2021. 

 

Adicional enviamos la estructura programatica 2021 del tercer trimestre. 

Producto 139. Implementación del SAP para las unidades de Compras, 

Contabilidad y Almacén.  

139.1 Documentar procesos de las unidades. 

La implementacion del Sistema de Gestión Empresarial (SAP), esta detenida. Los avances llegaron al 

punto de la presentacion de constitución del proyecto, identificación de usuarios y roles. Sin embargo, 

se detuvo la intención de implementar en el año 2021. 

139.2 Realizar capacitaciones al personal 

N/A 

139.3 Crear prueba piloto. 

N/A 

139.4 Integrar al sistema SAP.  

N/A. 

139.5 Realizar prueba del sistema. 

 

N/A. 
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Producto 140. Gestión de Compras de Bienes y Servicios. 

 140.1 Integrar el Portal Transaccional de Compras con mira al SAP. 

En el trimestre julio-septiembre no se implemento el SAP al sistema de compras y contrataciones. 

140.2 Dar seguimiento al indicador de gestión pública directamente vinculado al sistema Siscompras. 

En el reporte de indicadores emitido por la DGCP, que forma parte del sistema de monitoreo y 

seguimiento de la presidencia de la República en el periodo abril-junio 2021, la puntuación obtenida es 

de 91.22. 

140.3 Reportar Estadísticas de requerimientos por áreas. 

En el primer trimestre los requerimeintos por áreas suman un total de (71) requerimientos, en el segundo 

trimestre (143) y en el tercer trimestre (177). 

Para el primer y segundo trimestre este producto no tenia un medio de verificación, por lo que, las 

evidencias fueron cargadas en este trimestre.  

 

Producto 141. Monitoreo de las informaciones Administrativas y 

Financieras.   

141.1 Generar los reportes de la ejecución presupuestaria del SIGEF cumpliendo con los indicadores de 

Transparencia y Eficiencia. 

Se generaron los reportes de ejecución de las cuentas presupuestaria del SIGEF, descargados y 

adecuados para ser publicados en la OAI mes por mes, como parte de la información, seguimiento y 

control de los gastos y la transparencia pública. Estos reportes también son utilizados como Indicador 

de Gestión Presupuestaria, evaluación que realiza la Dirección General de Presupuesto. 

 

Se generaron 3 Estados Financieros (Estados de Resultados) del trimestre abril-junio 2021, con sus 

respectivas notas. 

 

Recordar que en este trimestre se cargaran las evidencias del segundo trimestre de los estados 

financieros, según la solución que el departamento de planificación aportó por la fecha de cierre de esa 

dirección.  

 

Durante el trimestre julio-septiembre 2021 se realizaron las nóminas mensuales incluyendo el personal 

traspasado de CDEEE asumidos desde julio. Adicional a estas cargas, se ejecutó el pago de vacaciones 

e indemnizaciones de 47 personas pendientes.  
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Por otro lado, en el área de compras en el trimestre julio-septiembre 2021 se realizaron y concluyeron 

los siguientes procesos: 

 

 

 

Al cierre del mes de septiembre se han iniciado varios procesos para mejoras de las instalaciones del 

edificio MEM Feria y el club social, dentro de los que se pueden destacar: 

• Adquisición de Ascensores. 

• Adquisición de Aires Acondicionados (sistema centralizado). 

• Remodelación del despacho del ministro. 

• Reparación de la Piscina del Club Julio Sauri 

Producto 142. Formulación y Programación del Presupuesto 2022.    

142.1 Actualizar la Estructura Programática Presupuestaria. 

Se realizó modificación a la estructura presupuestaria vigente en el año 2022. Una estructura más simple 

que refleje la producción que cada programa representado por los viceministerios y las áreas de apoyo 

para entregar los objetivos cumplidos de la mejor manera. 

 

142.2 Analizar Proyectos de Inversión y Metas Presidenciales. 

El Ministerio de Energía y Minas asumió los proyectos de inversión de la Unidad de Electrificación 

Rural y Suburbana (UERS), de los cuales al momento quedan pendientes de ejecución 56 proyectos por 

VACACIONES/INDEMNIZACION #EMPLEADOS
TOTAL 

 SUELDOS
NO. LIB.

NOMINA DE VACACIONES 

PERSONAL EXCLUIDO  2020
31 3,331,423.63 2643

NOMINA INDEMNIZACION 

PERSONAL EXCLUIDO 2021
16 1,516,700.00 2348

TOTAL 47 4,848,123.63

Tipo de proceso
Cantidad 

realiadas

Monto 

adjudicado

Debajo del Umbral (directa) 30 1,399,249.10              

Compras menores 19 4,341,323.00              

Total 49 5,740,572.10              
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un monto de RD$275,593,213.57. De estos proyectos 29 pertenecen a proyectos de obras de redes, 

micro-hidroelectricas y fotovolcaicas, los otros 27 son de obras de redes convencionales.  

142.3 Elaborar Anteproyecto de Presupuesto. 

Se realizo el anteproyecto de presupuesto 2022, posterior a su aprobación interna, fue registrado en el 

Sistema de Información de la Gestión Financiera para que la Dirección General de Presupuesto proceda 

a realizar en consolidado del Gobierno Central y realizar en anteproyecto de ley.  

 

Producto 143. Gestión de la División de Servicios Generales.   

143.1 Gestionar Informes para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a las edificaciones del 

Ministerio. 

En el 3er trimestre del año la División de Servicios Generales, Unidad de Mantenimiento realizo 21 

solicitudes de requerimientos de materiales y servicios, con el objetivo de dar mantenimientos 

preventivos y correctivos en todas las áreas del Ministerio, sus mobiliarios y equipos en general.  

 

La Unidad de Mantenimiento ejecutó un total de 89 actividades realizada diariamente (Limpieza de 

Oficinas, baños, cristales, escaleras parqueo, comedor, apoyo en el desmonte de botellones Agua y fardo 

de agua en botellitas, Suplir de botellones Agua, hielo y fardo de agua en las 4 cocinas, Recogida de 

basura en oficinas de los tres niveles del edificio A, Asistencia en la entrega del almuerzo al personal. 

 

 

143.2 Programar el Mantenimiento Preventivo a la Flota Vehicular. 

 

Transportación realizó en el 3er trimestre (52) solicitud de requerimientos en los meses de julio a 

septiembre para la flotilla Vehicular detallados de la siguiente manera:  

 

• (04) solicitudes para piezas para el almacén de herrera y solicitudes varias.  

• (28) Solicitudes Mantenimiento correctivo.  

• (20) Para Mantenimiento Preventivo (solo 6 se llevaron a cabo), ya que está en   proceso 

la contratación de los talleres. 
 

En este trimestre se realizó el inventario de vehículos de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana 

(UERS) y se inició la gestión para trasladarlos al ministerio como parte de la flotilla vehicular 

disponible. 

 

143.3 Presentar informe de control de limpieza. 
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En el 3er trimestre el área de Conserjería realizo 20 Actividades cotidiana de limpieza de todas las 

oficinas, baños, áreas comunes, ofrecieron el servicio de café, té, agua, al personal asistente en las 

oficinas, se realizaron (30) montajes para los salones de reuniones ubicados en el 2do. y 3er nivel del 

Edificio A.  

 

De igual forma se realizarón los trabajos de limpieza del club social con la asistencia del ayuntamiento 

nacional y las instalaciones de  luces que en areas que se encontraban a oscuras. 

 

Producto 144. Adecuación de estructura para implementar el Sistema 

Interno de Archivos Físicos. 

 

144.1-Realizar control de inventario de documentos. 

 

En el transcurso del 3er trimestre se clasificaron, escanearon, digitalizaron, vincularon, registraron y 

revisaron en la base de datos Access, 29 registros con 13,548 páginas correspondientes al Depto. 

Administrativo, Contabilidad y Consultoría Jurídica durante el período julio-septiembre 2021. 

 

144.2-Realizar levantamiento de las necesidades estructurales para la Dirección Administrativa y 

Financiera. 

 

Esta en proceso el levantamiento de información para habilitar área que unifique la ubicación física de 

los expedientes de la Dirección Administrativa Financiera, con miras a tener base de datos de la UERS, 

CDEEE hasta junio 2021 y los archivos administrativos y financiero del MEM. Esta evaluación no esta 

concluida.  
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144.3-Presentación de informes sobre necesidades y actividades del Archivo Central. 

 

Se realizaon 12 informes semanales (cuatro por semana) sobre las actividades realizadas en el archivo 

central como clasificación, codificación, escaneado, digitalización, registro revisión, etiquetado, 

ubicación topográfica, etc; 3 informes mensuales (uno por mes) sobre estadísticas. 

 

 

18. Dirección de Análisis Económico y Financiero 
 

 

mm. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
 

o Productos/Resultados e Impactos 
 

Producto 145.Validación de los Costos de Capital del Proyecto de Remediación (15%). 

 
1. Evaluar, de forma preliminar, el reporte de costos y soporte documental 

presentado por PVDC (15%). 
 

La Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF) agotó el debido proceso 
de revisión de los Informes de Progreso No. 12 y 13, ambos elaborados por la 
sociedad comercial Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC); lo que resultó 
en el levantamiento de un conjunto de observaciones de mejora y corrección 
aplicables a dichos Informes, las cuales están pendientes de ser remitidas al 
Equipo Técnico de PVDC. 
 

2. Validar los costos de capital reportados por PVDC para fines de reconocimiento 
por parte del MEMRD (25%). 

 

Los costos de capital correspondientes a los períodos Agosto-Noviembre 2020 y 
Diciembre 2020-Marzo 2021, reportados por PVDC en sus Informes de Progreso 
No. 12 y 13, fueron inicialmente revisados de conformidad con el proceso de 
validación establecido para estos fines. Como resultado de este proceso de 
verificación, se identificó documentación de soporte adicional pendiente de 
solicitud a PVDC, necesaria en la emisión de las conclusiones pertinentes sobre 
la correspondencia de dichos costos. 

 

3. Elaborar informe final (30%). 
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La ejecución de esta actividad depende de la finalización de la actividad 145.2. 
 

4. Remitir informe final (5%). 
 
La ejecución de esta actividad depende de la finalización de la actividad 145.3. 
 
 

5. Emitir opinión sobre los aspectos económicos y financieros asociados a las 
solicitudes sometidas por PVDC (15%). 
 
Durante el trimestre Julio-Septiembre 2021, la DAEF no recibió requerimiento de 
evaluación económica-financiera de alguna solicitud de no objeción sometida por 
PVDC. 
 

6. Participar en las reuniones técnicas del proyecto (10%). 
 

La DAEF participó en cuatro (4) reuniones del Proyecto de Remediación. En 
términos generales, en dichas reuniones se abordaron aspectos relativos a: los 
avances logrados, las actividades programadas y en ejecución, y otros tópicos de 
interés del Equipo Técnico de PVDC y del MEM, de conformidad con las 
prioridades definidas y el cronograma de trabajo del Proyecto. 

 

Producto 146. Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de 

concesiones mineras (15%). 

 

En respuesta a trece (13) nuevas solicitudes recibidas de la Dirección Jurídica, la 
DAEF evaluó la capacidad económica y financiera de los solicitantes de 
concesiones mineras, fundamentado en las particularidades del proyecto, la 
revisión de los documentos de soportes económicos suministrados y en los 
cálculos realizados en base a los criterios e indicadores preestablecidos.  
Adicionalmente, la DAEF realizó una (1) reevaluación de expediente, como 
resultado de la presentación de nueva documentación de soporte económico y 
financiero por parte del solicitante, en sustentación de la capacidad económica y 
financiera requerida para la ejecución del proyecto minero formulado. 
 

1. Elaborar informe final (65%). 
 
En el trimestre Julio–Septiembre 2021, la DAEF elaboró trece (13) informes de Evaluación 

de Capacidad Económica y Financiera de Solicitantes de Concesiones Mineras, 

presentando en detalle los hallazgos encontrados, la pertinencia de los documentos de 

soporte presentados y los cálculos de los indicadores predefinidos; posteriormente, 

concluyendo taxativamente sobre la capacidad económica del solicitante frente al 
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proyecto presentado y formulando las recomendaciones de lugar. Además, la DAEF 

elaboró un (1) informe en respuesta a una solicitud de reevaluación sometida por la 

Dirección Jurídica. 

 

2. Remitir informe final (10%). 
 

Los trece (13) informes de Evaluación de Capacidad Económica y Financiera de 

Solicitantes de Concesiones Mineras elaborados, fueron debidamente revisados, 

aprobados y enviados a la Dirección Jurídica y al Viceministerio de Minas. Se procedió de 

igual forma con el (1) informe de reevaluación emitido. Con ello se sustentó las 

resoluciones aprobatorias o declinatorias correspondiente a todas las nuevas solicitudes 

de concesión minera del tercer trimestre del año (T3-2021), aplicando los criterios 

establecidos para la acreditación de la capacidad económica de los solicitantes de 

concesiones; en cumplimiento de disposiciones que al respecto emanan de la Ley Minera 

de la República Dominicana No.146-71 y su Reglamento de Aplicación. 

 

 

Producto 147.Valoración de las exportaciones de sustancias minerales, en apoyo al 

proceso de liquidación definitiva de la regalía minera (15%). 

 

1. Revisar la DUA y documentos de soporte, benchmarks y cotizaciones 
internacionales; y realizar las estimaciones en base a las distintas variables de 
cálculo (50%). 
 
La DAEF levantó las informaciones correspondientes y realizó los ejercicios de 
valoración económica de las exportaciones de minerales (concentrados 
metalíferos) realizadas por la sociedad comercial Corporación Minera Dominicana 
(CORMIDOM), S.A.S., durante el período comprendido entre el 01 de julio y el 30 
de septiembre de 2021 (T3-2021). Los mismos, se basaron en registros del Portal 
SIGA-DGA y las informaciones relevantes sobre caracterización, volúmenes y 
valoración de las exportaciones de CORMIDOM. Las estimaciones de la DAEF 
sirven de apoyo en procedimientos encaminados al pago de la regalía minera 
definitiva por la citada empresa, dentro de los tres (3) meses de efectuadas las 
exportaciones, conforme establece la Ley Minera No. 146-71. 
 

2. Elaborar informe final (40%). 
 
Las tablas de cálculos y demás informaciones pertinentes que se derivaron de los 
ejercicios descritos en el párrafo anterior, fueron integradas en tres (3) informes 
mensuales y un (1) informe trimestral, correspondientes al T3-2021, a saber: MEM-
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DAEF-IRM-009-21 Julio 2021; MEM-DAEF-IRM-010-21 Agosto 2021; MEM-
DAEF-IRM-011-21 Septiembre 2021; MEM-DAEF-IRM-012-21 Julio-Septiembre 
2021. Las conclusiones formuladas abarcaron la estimación del valor real de las 
exportaciones de sustancias minerales realizadas; indicios que pudieran sugerir -
o no- una subvaluación por parte de la empresa respecto de los minerales 
exportados; y cualquier discrepancia en cuanto a regalía minera pagable sobre el 
valor FOB de las exportaciones de sustancias minerales durante el período 
evaluado, basado en el valor calculado por la DAEF vs. el valor declarado por 
CORMIDOM, S.A.S. 
 

3. Remitir informe final (10%). 
 
Luego de haber realizado y presentado los contrastes de lugar con respecto a los 
valores declarados por la empresa y la regalía minera correspondiente en cada 
caso, conforme a los cálculos y estimaciones descritas en los párrafos 
precedentes; los cuatro (4) informes generados fueron formalmente remitidos al 
viceministerio de Minas del MEM. Una vez se realice la contratación de 
suscripciones informativas sobre el mercado de concentrados metalíferos, con lo 
cual podrán presentarse los cálculos definitivos contemplando todas las variables 
aplicables, los informes generados serán remitidos igualmente a la Dirección 
General de Aduanas (DGA) para apoyar los procesos de liquidación definitiva de 
la regalía minera. 
 
 

Producto 148. Análisis de los resultados económicos y financieros de los tres 

principales proyectos mineros (15%). 

 

1. Analizar los resultados económicos y financieros año 2020 del proyecto minero de 
PVDC (40%). 
 
Esta actividad fue reprogramada para el próximo trimestre (Octubre-Diciembre 
2021), estando sujeta a la asignación de personal con las líneas de perfil 
especificadas por la DAEF en requerimiento sometido a la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 

2. Analizar los resultados económicos y financieros año 2020 del proyecto minero de 
Falcondo (30%). 

 

Esta actividad fue reprogramada para el próximo trimestre (Octubre-Diciembre 
2021), estando sujeta a la asignación de personal con las líneas de perfil 
especificadas por la DAEF en requerimiento sometido a la Dirección de Recursos 
Humanos. 
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3. Analizar los resultados económicos y financieros año 2020 del proyecto minero de 
Cormidom (30%). 
 
Esta actividad fue reprogramada para el próximo trimestre (Octubre-Diciembre 
2021), estando sujeta a la asignación de personal con las líneas de perfil 
especificadas por la DAEF en requerimiento sometido a la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 

Producto 149. Evaluación de Gastos de Exploración y Desarrollo de Proyectos Mineros 

(15%). 

 

1. Evaluar, de forma preliminar, el soporte documental y la razonabilidad de los 
gastos de exploración reportados (40%). 
 
La ejecución de esta actividad depende de las solicitudes de evaluación de gastos 
de exploración, sometidas por la Dirección Jurídica del MEM ante la DAEF. No se 
generaron requerimientos de evaluación por parte de la DJ-MEM durante el Tercer 
Trimestre (Julio-Septiembre) 2021, y por consiguiente no hubo casos de 
evaluación de gastos de exploración que trabajar por la DAEF. Cabe destacar, que 
actualmente se lleva a cabo un proceso interinstitucional de discusión, revalidación 
y/o reformulación de importantes aspectos del procedimiento establecido para la 
evaluación y aprobación de gastos de exploración, incluyendo los trabajos de un 
comité interinstitucional para la revisión y adecuación del Protocolo para 
Aprobación y Amortización de Gastos de Exploración; todo en lo cual participa la 
DAEF como actor de primer orden. 
 

2. Elaborar informe final DAEF (50%). 
 
La ejecución de esta actividad depende de las solicitudes de evaluación de gastos 
de exploración, sometidas por la Dirección Jurídica del MEM ante la DAEF. No se 
generaron requerimientos de evaluación por parte de la DJ-MEM durante el Tercer 
Trimestre (Julio-Septiembre) 2021, y por consiguiente no hubo casos de 
evaluación de gastos de exploración que trabajar por la DAEF. Cabe destacar, que 
actualmente se lleva a cabo un proceso interinstitucional de discusión, revalidación 
y/o reformulación de importantes aspectos del procedimiento establecido para la 
evaluación y aprobación de gastos de exploración, incluyendo los trabajos de un 
comité interinstitucional para la revisión y adecuación del Protocolo para 
Aprobación y Amortización de Gastos de Exploración; todo en lo cual participa la 
DAEF como actor de primer orden. 
 

3. Remitir informe final DAEF (10%). 
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La ejecución de esta actividad depende de las solicitudes de evaluación de gastos 
de exploración, sometidas por la Dirección Jurídica del MEM ante la DAEF. No se 
generaron requerimientos de evaluación por parte de la DJ-MEM durante el Tercer 
Trimestre (Julio-Septiembre) 2021, y por consiguiente no hubo casos de 
evaluación de gastos de exploración que trabajar por la DAEF. Cabe destacar, que 
actualmente se lleva a cabo un proceso interinstitucional de discusión, revalidación 
y/o reformulación de importantes aspectos del procedimiento establecido para la 
evaluación y aprobación de gastos de exploración, incluyendo los trabajos de un 
comité interinstitucional para la revisión y adecuación del Protocolo para 
Aprobación y Amortización de Gastos de Exploración; todo en lo cual participa la 
DAEF como actor de primer orden. 
 

Producto 150. Evolución de Productos Minerales - Mineral Commodities en los 

Mercados Internacionales (10%). 

 

1. Recolectar y reelaborar datos e informaciones relevantes (40%). 

 
Durante el trimestre Julio-Septiembre 2021, la DAEF recolectó un conjunto de 
datos e informaciones relevantes en la elaboración de dos (2) informes sobre la 
evolución de productos minerales en los mercados internacionales al cierre de 
junio y agosto 2021; dentro de las cuales destacan las cotizaciones históricas y 
proyectadas de minerales metálicos de transcendencia en el contexto nacional 
(oro, plata, cobre y zinc). 

 

2. Elaborar informe final (50%). 

 
Con base en los datos e informaciones recopiladas, la DAEF preparó los dos (2) 
informes referidos, en los cuales analizó las condiciones de mercado de productos 
minerales de relevancia local, en términos de los niveles de producción y cotización 
internacional, juntamente con las proyecciones de precio de organismos oficiales, 
tomando en consideración la coyuntura actual y las expectativas de crecimiento de 
las economías de mayor influencia.  

 

3. Remitir informe final (10%). 

 
Al cierre del año 2021, este informe permanecerá como un producto de consumo 
y aprovechamiento interno de la DAEF, mientras se avanza en la estructuración, 
sistematización e integración de otras informaciones complementarias que son de 
interés institucional. Esto último pudiera cambiar, en función de la asignación de 
personal referida en el Producto No. 148. 
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Producto 151. Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con los 

sectores de mineria y energía, sus empresas y productos (10%). 

 

1. Recolectar y reelaborar datos e informaciones e informaciones relevantes (40%). 

 
La DAEF colectó y/o reelaboró una serie de datos e informaciones relevantes en 
el análisis de ciertos aspectos de interés del sector minero nacional, referentes al 
Producto Interno Bruto (PIB), exportaciones e ingresos fiscales; a saber: (1) 
Evolución de las Exportaciones de Ámbar Período 2013-Julio 2021 (preparado y 
presentado conforme a requerimiento recibido por la DAEF en el T3-2021), (2) 
Evolución de las Exportaciones de Barras de Oro Período 2012-Julio 2021, (3) 
Evolución de las Exportaciones del Sector Minero Período Marzo 2020-Mayo 2021 
(pandemia Covid-19), (4) Ingresos Fiscales provenientes de los proyectos mineros 
bajo operación de Falcondo y PVDC Período 2017-2018, (5) Evolución de la 
Participación de Minas y Canteras en el PIB Nominal Total Período 2007-2019, y 
(6) Principales Productos de Exportación del Sector Minero Período 2010-2020.  

 

2. Elaborar informe final (50%). 

 
Con base en los datos e informaciones colectadas y/o reelaboradas, la DAEF 
levantó las consideraciones y/o recomendaciones resultantes de los análisis 
realizados, relativas a aspectos citados en la actividad precedente. 
 

3. Remitir informe final (10%). 

 
Las consideraciones y/o recomendaciones levantadas por la DAEF fueron 
remitidas a las áreas requirentes. 
 
 
 
 
 

Producto 152. Evolución de Productos Energéticos -Energy Commodities- en los 

Mercados Internacionales. (5%). 

 

4. Recolectar y reelaborar datos e informaciones relevantes (40%). 

 
Durante el trimestre Julio-Septiembre 2021, la DAEF recolectó un conjunto de 

datos e informaciones relevantes en la elaboración de dos (2) informe sobre la 

evolución de productos energéticos en los mercados internacionales al cierre de 
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junio y agosto 2021; dentro de las cuales destacan las cotizaciones históricas y 

proyectadas del carbón, petróleo y gas natural. 

 

5. Elaborar informe final (50%). 

 
Con base en los datos e informaciones recopiladas, la DAEF preparó dos (2) 
informes, en los cuales analizó las condiciones de mercado de productos 
energéticos de relevancia local, en términos de los niveles de producción y 
cotización internacional, juntamente con las proyecciones de precio de organismos 
oficiales, tomando en consideración la coyuntura actual y las expectativas de 
crecimiento de las economías de mayor influencia.  

 

6. Remitir informe final (10%). 

 

Al cierre del año 2021, este informe permanecerá como un producto de consumo 
y aprovechamiento interno de la DAEF, mientras se avanza en la estructuración, 
sistematización e integración de otras informaciones complementarias que son de 
interés institucional. Esto último pudiera cambiar, en función de la asignación de 
personal referida en el Producto No. 148. 

 

nn. Proyectos no contemplados en el POA. 

 

• La DAEF continuó apoyando las labores de evaluación y análisis del caso 

Dovemco S.A., en lo que respecta a la determinación del Balance Actual de la 

Deuda (US$) contraída por el Estado Dominicano con dicha sociedad comercial, 

en el marco del Acuerdo de Conciliación, suscrito e/f 21 de abril de 2016 por el 

Ministerio de Energía y Minas, como representante gubernamental. En ese 

sentido, se realizaron diferentes encuentros con representantes de la Dirección 

Jurídica, sosteniéndose, posteriormente, una reunión con la máxima autoridad, en 

la cual la DAEF presentó los principales antecedentes, base contractual de las 

estimaciones, presentación de escenarios y proyecciones, entre otras importantes 

consideraciones. Dicha presentación fue realizada el 13 de julio de 2021. 

 

• La DAEF asumió el rol de coordinador del Petit Comité interinstitucional 

conformado para la revisión y adecuación del Protocolo para la Aprobación y 

Amortización de Gastos de Exploración, participando activamente en los procesos 

de discusión, revalidación y ajuste de dicho documento. 

 

• La DAEF presentó a la máxima autoridad su propuesta de estructura organizativa 

para el área, a los fines de lograr una conformación plena del equipo de trabajo 
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que permita un funcionamiento efectivo y de valor institucional, que la constituya 

en el principal soporte técnico y estratégico del Ministerio en los requerimientos 

concernientes al monitoreo, análisis, evaluación y fiscalización de aspectos 

económicos y financieros de los sectores bajo su competencia como órgano rector. 

 

• La DAEF tuvo una activa participación en la elaboración del “Procedimiento de 

Otorgamiento de Concesión de Exploración de Minerales Metálicos y No 

Metálicos”, enmarcado en el proyecto “Burocracia Cero” que coordina el MAP. 

Además de las incorporaciones de texto realizadas en el documento final, la DAEF 

participó en diversas sesiones de trabajo sostenidas durante los meses de agosto 

y septiembre 2021, siendo la última de estas la reunión con el Sr. Francisco 

Vegazo, Consultor de Jacobs, Cordoba & Associates, el día 15.09.2021.  

 

oo. Resoluciones normativas y permisos 
 

N/A. 

 

pp. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales. 

 

• Los días 16 de julio, 06 y 27 de agosto, y 17 de septiembre de 2021, representante 

de la DAEF participó en cuatro (4) sesiones del curso “Tributación Internacional y 

Sector Minero”, organizado por el Foro Intergubernamental sobre Minería, 

Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT); en las cuales se abordaron diferentes tópicos 

relativos a la fijación de precios y venta de un mineral, préstamos entre compañías 

relacionadas y otros mecanismos de financiamiento en la minería e incentivos 

fiscales en la minería.  

 

• El 08 de julio de 2021, la DAEF participó en la reunión de trabajo del Plan Operativo 

Anual y Presupuesto Año 2022 (Directores Áreas STAFF), coordinada y moderada 

por la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD). 

 

• El 22 de julio, la DAEF realizó una presentación titulada “Minería: Sector 

Estratégico de la Economía Nacional, en un taller impartido por representantes del 

Ministerio de Energía y Minas a titulares de Pro Dominicana. 
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• En julio 2021, representantes de la DAEF iniciaron el Diplomado en Hacienda e 

Inversión Pública, con fecha de finalización de noviembre 2021. 

 

• El 14 de septiembre, la DAEF participó en reunión con representante del Ministerio 

de Hacienda, en la que se abordaron diversos aspectos de interés en torno a la 

operación minera de Falcondo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. Departamento de Acceso a la Información Pública  
 

qq. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

Producto 153. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de 

Transparencia Institucional. 

 

1. Publicar informaciones Administrativas y Financieras en el Sub-portal de 

Transparencia bajo lineamientos de la Resolución DIGEIG-1/2018.     

 

El Ministerio de Energía y Minas obtuvo una calificación de 100% en las evaluaciones del mes 

de mayo y junio 2021.    

 

2. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de Acceso a la Información. 

La Oficina de Acceso a la Información Pública recibió un total de 23 solicitudes, de las cuales 

11 fueron respondidas dentro del plazo establecido, 4 están en proceso, y 8 fueron remitidas 

a otras instituciones.   

 

3. Mantener un porcentaje de 98% en las evaluaciones del Sub-portal de 

Transparencia. 

 

El Ministerio de Energía y Minas obtuvo una calificación de 100% en las evaluaciones de los 

meses Abril, mayo y junio 2021.  A la fecha los meses julio, agosto y septiembre del 2021 no 

han sido evaluados por la DIGEIG.  Pero hemos enviado evidencias de las publicaciones del 

Sub-portal de transparencias.  
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1. Proyectos No Contemplados en el POA. 

 

• N/A 

 

2. Resoluciones Normativas y permisos 

 

• N/A 

 

3. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales. 

 

 
20. Unidad de Seguridad Física 

 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 
o Productos/Resultados e Impactos. 

 

 
5. 154. Plan de Seguridad Interna en las Instalaciones del MEMRD. 

 

 
 

3. Efectuar informe de seguimiento de actividades realizadas. 

 

 
 

Este informe tiene como objetivo o finalidad de recopilar todas las actividades que transcurren durante los 

servicios realizados en cada trimestre del año, a los fines de construir una base de datos la cual nos permita llevar 

un control sobre las  actividades realizadas en las instalaciones del MEM y sus dependencias. 

 

 

6. 155. Adquisición de Personal Militar y Equipos para ser 

Utilizados en Remediación Minera (Cotui). 
 

 
 

4. Recibir y registrar los vehículos (motocicletas). 
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Al recibir esta (Motocicleta) se llena el espacio a las necesidades básicas de los miembros que se encuentran 

brindando servicios de seguridad en la  sub-dirección militar de Remediación Minera, porque con la asignación 

de esta motocicleta aumentamos los operativos de patrulla rutinario para enfrentar las incidencias de invasiones 

y anormalias ocurrida en los terrenos del Estado y alrededor de la Mina en Remediación minera (Cotuí), 
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5. Rescatar y evitar la invasión en los terrenos del estado, en el área de Cotuí y zonas aledañas al distrito minero. 

 
 

 

Este es parte de un operativo de patrulla rutinario con la finalidad de enfrentar las invasiones y anomalías 

ocurridas por personas de generales desconocida en los terrenos del Estado y alrededor de la Mina  en 

Remediación minera (Cotuí), 

 

 
 
6. Solicitar enseres y prendas militares, para el personal militar de remediación minera. 

 

 

 

Estas solicitudes son realizadas basado en las necesidades de  los miembros, ya que con esto se busca poder 

mejorar la calidad de los servicios y cubrir las necesidades del personal militar que brindan la seguridad. 

 

Se hace la salvedad a modo de aclaración que para este trimestre no se realizaron solicitudes nuevas, basado 

en el acuerdo con la dirección financieras para no abundar con solicitudes por  lo mismo pedido o insumo, 

para pedir en una sola solicitud que comprenda los dos trimestres como el anterior y el presente. 

 

 

7. 156. Adquisición de Personal Militar y Equipos para ser 

Utilizados en las Instalaciones del Parque Temático (PTER). 
 

 

 
 

4. Recibir el personal y registrar los equipos. 

 

 

Anteriormente expresamos que el Ministerio de Energía y Minas asumiría parte del personal militar de la 

antigua (CDEEE) para los servicio de seguridad, este personal militar fue asignado mediante memorándum del 

Ministro de Defensa a esta Dirección de Seguridad en el mes de septiembre. 

 

El registro de los equipos e insumos, es parte de la formalidad del proceso de entrega y recibo que la dirección 

de seguridad asume para dar finalidad a lo requerido por la dirección financiera y entregar a cada dependencia 

de este ministerio.  
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b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

8.  

 
▪ Se procedió a realizar un levantamiento por las zonas Norte, Sur y Este del país para 

regularizar los estatus de todas las armas asignada de este Ministerio. 

 

▪ Se procedió a realizar un levantamiento a los fines de regularizar el estatus del Personal 

Militar que pertenecía a la antigua CDEEE y que pasaron hacer asumido por el 

ministerio de Energía y Minas. 

 

▪ Se procedió a realizar un levantamiento para Indagar acerca de la ubicación, situación 

legal y el uso que se le está dando a tres inmuebles localizados en el Municipio y Provincia 

de San Pedro de Macorís propiedad de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad 

(CDE). Y que pasaron a ser asumidas por este Ministerio de Energía y Minas. 

 

▪ Se realizó la reunión con el Ing. Rolando Muñoz, Director de DGM, el Ing. Miguel Peña, 

Director de Remediación Minera y representantes de la Barrick Gold, del área de 

responsabilidad Social y de seguridad a los fines de coordinar acciones en conjunto orientadas 

a mejorar la seguridad en los distritos mineros y repuesta sostenibles a ciertos reclamos 

sociales de esas comunidades. 

 

 

 

c. Resoluciones Normativas y permisos 

 

 

N/A 

 

 

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales. 

 

 

N/A 
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