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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 
94.09% a nivel de la eficacia, con varias unidades con resultados de sobreproducción 
de la programada para este segundo trimestre del año.  
 
Como parte integral de las funciones del departamento de Planificación y Desarrollo para 
este trimestre abril – junio 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 segundo 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: 
 

• 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 

 
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. 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

NIVEL DE 

EFICACIA AL 

TRIMESTRE EN 

EVALUACIÓN 

PESO 

RELATIVO 

AÑO 2020

PESO RELATIVO AÑO 

2021

1. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA 90.04% 10% 0%

2. VICEMINISTERIO AHORRO y EFICIENCIA ENERGÉTICA 120.85% 8% 0%

3. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA NUCLEAR 100.00% 8% 0%

4. VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS 95.49% 10% 0%

5. VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA E INFRAESTRUCTURA 111.28% 6% 0%

6. VICEMINISTERIO DE MINAS 109.47% 8% 0%

7. DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 81.90% 4% 0%

8. DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 200.74% 4% 0%

9. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 176.77% 4% 0%

10. DIRECCIÓN JURÍDICA 59.20% 4% 0%

11. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS N/A 3%

12. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 90.69% 4% 0%

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

14. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 48.06% 4% 0%

15. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 100.00% 4% 0%

16. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 71.07% 4% 0%

17. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 28.54% 3% 0%

18. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 98.73% 3% 0%

19. DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 87.05% 4% 0%

20. UNIDAD DE SEGURIDAD FÍSICA 100.00% 2% 0%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 94.09% 100%
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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. 
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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 segundo trimestre del año 2021. 
 
Tabla 2. Ejecución de productos al segundo trimestre del año 2021. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Licitación Energía Costa Norte 5,150,822.00 12.00% 4.80%

2. Estudio de la estimación y proyección de la demanda de electricidad 409,144.00 12.00% 2.40%

3. Actualizacion  Plan de Expansión de Generación Eléctrica 420,944.00 12.00% 2.40%

4.  Licitación Contrato O&M CTPC 5,289,422.00 12.00% 4.20%

5. Anteproyecto de Ley de Promoción e Incentivo para la Movilidad Eléctrica 482,366.00 9.00% 180.00%

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

7. Incorporación de  Nuevas Tecnologías para Mejorar la Confiabilidad del Suministro 550,588.00 9.00% 180.00%

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

9. Armonización del Marco institucional y normativo del sector eléctrico nacional(Fase 2) 1,426,422.00 7.00% 140.00%

10.Sistema de Estadisticas Energeticas - 1era Fase 714,688.00 4.00% 2.00%

11.  Balances y Reportes del SENI 129,644.00 3.00% 0.00%

12.  Disposicion Ambiental de Equipos Contaminados PCB (DAEC) - 1era Fase 4,470,166.00 2.00% 0.00%

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

13. Impulsar actividades educativas en el parque Temático de Energía Renovables (PTER). 14,058,702.33 17.00% 14.88%

14. Conmemoración del Día de la Eficiencia Energética.

(5 de marzo).
779,000.00 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 14.00% 10.83%

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

(TAPSEC).
160,850.00 12.00% 6.00%

17. Código de Eficiencia Energética para Edificaciones. 48,042.00 12.00% 5.76%

18. Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales. 913,590.00 9.00% 2.25%

19. Determinación y Monitoreo de las instituciones gubernamentales no cortables. 600.00 7.00% 1.93%

20. Proyecto de Transición Energética. 488,650.00 6.00% 3.00%

21. Formación de auditores internos en ISO 50001, ISO 9001 y en 16247 (ISO 50002). 1,309,390.00 5.00% 2.00%

22. Certificación del MEM en ISO 50001. 3,200,000.00 3.00% 1.35%

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

23. Fortalecimiento de las capacidades nacionales mediante cooperación internacional para 

el desarrollo de proyectos que promuevan las aplicaciones nucleares.
1,397,500.00 20.00% 8.00%

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

plicaciones nucleares.
1,299,480.00 20.00% 10.17%

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

de radiones ionizantes.
767,400.00 20.00% 6.67%

26. Propuesta de proyecto para el fortalecimiento 

de la infraestructura de protección radiológica ocupacional.
29,500.00 15.00% 4.50%

27. Actualización Registro Nacional de Fuentes Radioactivas (Fase 2). 109,600.00 15.00% 7.50%

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 5.00% 167.00%

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

nuclear y sus resultados en las diferentes instituciones
- 5.00% 3.13%

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

UNIDAD ProductoProductos: 10

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

Productos: 07
Acumulado de la 

unidad
Presupuesto UNIDAD Producto

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

2.- VICEMINISTERIO DE AHORRO y EFICIENCIA ENERGETICA - VMAyEE Peso Relativo a : Nivel de Ejecución Respecto a :

Presupuesto

25.30%

Acumulado de la 

unidad
Presupuesto

Productos: 12

PRESUPUESTO DE PRODUCTOS POA 2021

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

62.99%

41.63%
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30. Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache. 6,600,000.00 12.50% 6.25%

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 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 12.50% 8.75%

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

Consumidores.
881,600.00 10.00% 6.83%

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

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

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

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

Hidrocarburos (BNDH).
73,150.00 5.00% 2.50%

37. Ampliación de la red de gravimetría relativa nacional. 800,000.00 5.00% 3.00%

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

materia de exploración.
0.00 2.50% 2.00%

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 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 2.50% 1.25%

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 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 2.50% 0.83%

46. Actualización del mapa Energético nacional del  CNE (Hidrocarburos). 0.00 2.50% 2.25%

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

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

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

49. Creación de un registro de importadores de Hidrocarburos. 0.00 2.50% 1.00%

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

50. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas. 2,219,010.00 30.00% 17.98%

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

natural.
2,006,340.00 20.00% 12.33%

52. Promoción de la Seguridad Energética. 492,000.00 15.00% 7.50%

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

energéticas (Fase 1).
1,568,820.00 10.00% 0.00%

54. Informe sobre incidencia del cambio climático en la planificación energética. (Fase 2). 364,500.00 10.00% 2.50%

55. Plan Nacional Indicativo de desarrollo de infraestructuras energéticas criticas. 2,162,650.00 10.00% 3.00%

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 5.00% 2.00%

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

57. Fortalecimiento institucional para el desarrollo integral del sector minero nacional. 0.00 20.00% 13.21%

58. Fiscalización concesiones de explotación minera y/o plantas de beneficio. 4,930,532.80 20.00% 13.02%

59. Fiscalización concesiones de exploración minera. 261,600.00 10.00% 6.00%

60. Evaluación aspectos técnicos de solicitudes de concesiones mineras. 3,514,556.80 20.00% 8.92%

61. Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales. 545,500.00 15.00% 7.50%

62. Promoción de una cultura minera. 145,500.00 15.00% 11.00%

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

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad
PresupuestoProductos: 06

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

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

PresupuestoProductos: 07

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

Presupuesto

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

Productos: 17 UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

47.67%

44.98%

59.27%
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63. Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climático. 600,380.00 15.00% 12.30%

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

65. Determinación de Pasivos ambientales mineros. 202,972.00 20.00% 3.00%

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

67. Supervisión y seguimiento del plan de Remediación (GRAs). 4,754,843.00 30.00% 11.25%

68. Proyecto de Sedimentación en embalse (RLA-5076) (Apoyo  VM Nuclear). 22,700.00 5.00% 11.25%

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

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

mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales.
2,260,300.00 35.00% 44.74%

70. Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas - Aula del Saber. 914,560.00 25.00% 12.71%

71. Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras. 3,196,000.00 17.00% 24.84%

72. Gestión de demanda comunitaria. 138,000.00 13.00% 11.38%

73. Programa Buen Vivir. 285,200.00 10.00% 3.38%

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

74. Cumplimiento de los Compromisos EITI-RD (Iniciativa para la Transparencia en la Industrias Extractivas). 1,308,585.00 36.00% 25.29*%

75. Presencia del MEM en distintos  foros y eventos de caracter internacional. 1,748,000.00 32.00% 13.28%

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

organismos y embajadas vinculados al MEMRD.
138,400.00 32.00% 22.40%

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

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

78. Plan de titulación de los terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimón, Monseñor 4,067,300.00 20.00% 7.00%

79. Regularización de permiso de extracción de Ámbar y Larimar. 1,322,650.00 20.00% 1.00%

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 20.00% 0.00%

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

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

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

Estatal de las Industrias Extractivas (SINAGEREX).
0.00 40.00% N/A

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

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

Barahona" (Fase 2).
5,900.00 20.00% N/A

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 10.00% N/A

RECURSOS TOTALES - RD$ 226,360.00 100.00%

60.97%

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad
PresupuestoProductos: 04

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

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

PresupuestoProductos: 05

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

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

PresupuestoProductos: 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 UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

Presupuesto UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad
Productos: 06

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

N/A

47.80%

97.02%

25.67%
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86. Estructura Organizativa del MEMRD, revisada y modificada 76,760.00 6.00% 4.20%

87. Plan Operativo Anual (POA) 2022 0.00 6.00% 2.10%

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

89. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el  SISMAP. 0.00 5.00% 3.50%

90. Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD. 0.00 5.00% 3.25%

91. Manual de Procedimientos en Unidades Estratégicas y de Apoyo. 0.00 5.00% 2.00%

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 5.00% 250.00%

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

94. Elaboración de Programa permanente de prevención y manejo de violencia de género. 299,400.00 5.00% 250.00%

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

96. Satisfacción de los clientes externos. 87,050.00 4.00% 2.80%

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

Estación de Atención al Colaborador.
0.00 4.00% 200.00%

98. Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva normativa. 0.00 4.00% 1.97%

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

100. Creación de la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Energía y Minas 273,635.00 4.00% 3.40%

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

las NOBACI.
555,000.00 3.00% 0.00%

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

103. Gestión de la oficina de ASFL en el MEMRD 0.00 3.00% 1.61%

104. Participación de la mujer en el desarrollo energético y minero. 729,520.00 3.00% 1.80%

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

Energía y Minas.
304,534.00 3.00% 0.00%

106. Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género. 370,200.00 3.00% 0.76%

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

operacionales y funcionales.
0.00 3.00% 0.00%

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

Desarrollo Institucional.
0.00 3.00% 3.00%

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

110. Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015. 1,100,000.00 2.00% 0.40%

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

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

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

Combustibles en general en RD.
0.00 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 20.00% N/A

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

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

RECURSOS TOTALES - RD$ 143,887.00 100.00% 0.00%

115. Subsistema de Evaluación del Desempeño y Capacitación. 353,730.00 30.00% 9.75%

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

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

118. Subsistema de Registro, Control y Nómina. 0.00 15.00% 2.75%

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

120. Indicadores de Gestión SISMAP. 0.00 5.00% 1.25%

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

121. Boletín institucional  200,000.00 30.00% 15.00%

122. Cobertura audiovisual de eventos dirigidos al público externo 202,400.00 25.00% 12.50%

127. Informe presencia mediática MEM 4,000.00 25.00% 12.50%

124. Video institucional renovado. 334,500.00 20.00% 0.00%

RECURSOS TOTALES - RD$ 740,900.00 100.00%

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad
PresupuestoProductos: 04

40.00%

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

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

PresupuestoProductos: 06

22.75%

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

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

PresupuestoProductos: 04

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

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

PresupuestoProductos: 25

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

N/A

46.29%
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125.Actualización, Instalación, y Optimización de software y servicios TIC. 1,857,000.00 15.00% 10.50%

126.Optimización de Hardware en DataCenter. 1,450,000.00 15.00% 0.00%

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

128.Compra de productos de seguridad. 1,220,000.00 8.00% 0.00%

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

130. Integración de todas las aplicaciones al esquema DevOps. 0.00 8.00% 2.93%

131. Desarrollo de microservicios. 0.00 8.00% 2.93%

132.Auditoría de sistemas informáticos 0.00 5.00% 2.88%

133.Creación de políticas seguridad informática 0.00 5.00% 3.25%

134.Cápsulas Tecnológicas. 0.00 5.00% 2.25%

135.Acciones para eficientizar la Administración de los Servicios TIC 300,000.00 5.00% 1.50%

136. Procesos para la actualización de la Infraestructura Tecnológica 0.00 5.00% 1.75%

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

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

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

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

140. Gestión de Compras de bienes y servicios. 390,000.00 15.00% 2.00%

141. Monitoreo de las Informaciones Administrativas y Financieras. 151,900.00 10.00% 8.33%

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

143. Gestión de la División de Servicios Generales. 116,700.00 5.00% 2.50%

144. Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de Archivos Físicos. 1,939,000.00 5.00% 2.50%

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

145. Validación de los costos de capital del Proyecto de Remediación. 178,585.00 15.00% 2.25%

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

mineras.
74,850.00 15.00% 6.43%

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

liquidación definitiva de la regalía minera.
2,340,000.00 15.00% 7.50%

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

mineros.
1,800,000.00 15.00% 0.00%

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

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

Internacionales.
348,885.00 10.00% 6.00%

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

minería y energía, sus empresas y productos.
0.00 10.00% 7.67%

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

Internacionales.
74,850.00 5.00% 0.00%

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

153. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional. 617,040.00 100.00% 44.80% 44.80%

RECURSOS TOTALES - RD$ 617,040.00 100.00%

154. Plan de seguridad interna en las instalaciones del MEMRD. 0.00 40.00% 32.00%

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

(COTUÍ). 
317,188.00 30.00% 12.00%

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

parque temático (PTER).
348,817.50 30.00% 23.00%

RECURSOS TOTALES - RD$ 666,005.50 100.00%

220,677,764.43 100.00

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

Total Recursos del MEM-RD - RD$

PresupuestoProductos: 03

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

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

PresupuestoProductos: 01

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

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

PresupuestoProductos: 08

38.85%

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

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

PresupuestoProductos: 07

15.40%

UNIDAD Producto
Acumulado de la 

unidad

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

PresupuestoProductos: 13

39.74%

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

66.50%
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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  
 

Producto 2: Estudio de la estimación y proyección de la demanda de 
electricidad 

 

Actividad 2.1 Elaborar TdR y/o Lineamientos del Proyecto 

 
Se elaboró un documento descriptivo con los siguientes lineamientos: 

 
Objetivo 
 

Proponer los lineamientos generales para el pronóstico de la demanda del SENI, y una 
propuesta para realizar pronósticos de la demanda en el SENI. 
 

I. Demanda del SENI, su evolución y las principales variables que la definen. 

II. Principales sectores que definen la demanda del SENI. 

III. Actores institucionales y su interrelación con la demanda del SENI. 

IV. Herramientas de pronósticos de demanda. 

V. Metodología propuesta de pronóstico de demanda. 
 

Producto 3: Actualización Plan Indicativo de Expansión de Generación 
Eléctrica 

 

Actividad 3.1 Elaborar TdR y/o Lineamientos del Proyecto 
 
Se elaboró un documento descriptivo con los siguientes lineamientos: 
 

Objetivo de la Asignación 
 
Contratar a un consultor individual (el consultor) para evaluar el enfoque actual para la 

planificación e implementación de la expansión del sector eléctrico en la República 

Dominicana, proponer mejoras basadas en las mejores prácticas en la experiencia 

internacional en países con una creciente demanda de electricidad, y una hoja de ruta para 

su implementación. 

 
Adicionalmente se preparará una proyección de la generación de electricidad optimizada que 

cumpliría con los compromisos del país sobre el nivel de emisiones para el sector de 

generación eléctrica establecidos en la NDCRD 2030. 

 
Se incluyen las siguientes tareas: 
 
Tarea I: Evaluar el enfoque actual para la planificación e implementación de la expansión 
del sector eléctrico en la República Dominicana. 
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Tarea II: Análisis de brechas con mejores prácticas en la experiencia internacional sobre 
planificación e implementación de la expansión del sector eléctrico en países con creciente 
demanda eléctrica. 
 
Tarea III: Mejoras propuestas al enfoque actual en la República Dominicana 
 
Tarea IV: Actualización del Plan Indicativo de Expansión de la Generación Eléctrica. 
 
Tarea V: Implementación de mejoras en la funcionalidad de la Herramienta de Planificación 
Energética SimSEE. 
 
Tarea VI: Taller de Capacitación Herramienta de Planificación Energética SimSEE. 
 
Tarea VII: Estimación de las emisiones de GEI requeridas en el sector de generación 
eléctrica para cumplir con la NDCRD 2030. 
 

Producto 4: Licitación Contrato O&M CTPC 

Actividad 4.2 Realizar publicaciones anuncio licitación 

 
Se remitió una correspondencia de parte de la Comisión de Licitación de la CDEEE al Ministro 

enviando las propuestas de los términos de los pliegos de licitación para la contratación de la 

empresa para los servicios de operación y mantenimiento (O&M) de la Central 

Termoeléctrica Punta Catalina. 

Actividad 4.3: Evaluar Ofertas Recibidas: 
 

Al momento del cierre de este periodo no se han recibido ofertas, y se está a esperas del 

cronograma revisado por parte de la Comisión de Licitación. 

Producto 5: Anteproyecto de Ley de Promoción e Incentivo para la 
Movilidad Eléctrica 

 

Actividad 5.1 Elaborar TdR y/o Lineamientos del Proyecto 
 

Se elaboró un documento descriptivo con los siguientes lineamientos: 
 
El Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana requiere contratar los servicios 
de un Profesional Especializado (de ahora en adelante denominado en el presente 
documento como El Consultor), para la elaboración de un “ANTEPROYECTO DE LEY DE 
PROMOCIÓN E INCENTIVO PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA”. 
 
Redactar el documento que pasaría a ser la ley de promoción e incentivo para la movilidad 
eléctrica en la República Dominicana con los siguientes objetivos: 
 

a) Determinar los Datos y Supuestos de Línea Base, para la determinación de la 

factibilidad de inversión, desde el punto de vista privado, en vehículos eléctricos. Incluye 

una línea base de vehículos de combustión interna comparable en cada categoría de 

vehículos eléctricos. 
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b) Determinar los mecanismos de promoción e incentivos que deban ser implementados 
para motivar a la población a adquirir vehículos eléctricos. 
 

c) Evaluar cómo inciden en las finanzas del Estado los mecanismos de promoción y los 
incentivos otorgados para promover la movilidad eléctrica en la República Dominicana. 

 

d) Desarrollar y entregar los resultados del análisis de factibilidad técnico financiero con su 
correspondiente modelo de cálculo (al menos en formato de hojas Excel) para revisiones 
futuras de escenarios con información diferente. 

 
NOTA: Al concluir este trimestre, este Viceministerio solicitó excluir del Plan 
Operativo Anual 2021, este producto, ya que está siendo ejecutado por el 
Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética. 

 
 
Producto 6: Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. 

 

Actividad 6.1 Realizar informes con levantamiento resultados del parque 
vehicular 
 
Se elaboró el informe con el Inventario del Parque Vehicular en RD, tomando en 
consideración datos suministrados por la DGA al mes de marzo del año en curso. 

 
Inventario Parque Vehicular en RD 
 
Estimaciones indican que el número de vehículos eléctricos en República Dominicana crece 
de forma sostenida. Si bien la cantidad de vehículos eléctricos a nivel nacional es marginal 
respecto al total de vehículos, su importación se ha triplicado en los últimos tres años (2017 
– 2019), pasando de 130 vehículos a cerca de 400. En cifras, el crecimiento en la movilidad 
eléctrica es liderado por la introducción de motocicletas. 
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NOTA: Al concluir este trimestre, este Viceministerio solicitó excluir del Plan 

Operativo Anual 2021, este producto, ya que está siendo ejecutado por el 

Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética. 
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Producto 7: Incorporación de Nuevas Tecnologías para Mejorar la 
Confiabilidad de Suministro 

 

Actividad 7.1 Elaborar Tdr y/o Lineamientos del Proyecto. 
 

Se elaboró un documento descriptivo con los siguientes lineamientos: 
 

1. Propuesta de regulación con los procesos para que las personas interesadas instalen 

sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, con el propósito de mitigar 

inconvenientes presentados por la falta o insuficiencia de redes de transporte de energía 

en el Sistema Interconectado Nacional (SENI). 

2. Mitigar inconvenientes presentados por la falta o insuficiencia de redes de transporte de 

energía en el Sistema Interconectado Nacional. 

3. Se adjudicará el proyecto al proponente que haya presentado la propuesta con menor 

valor; 

4. El adjudicatario deberá suscribir un contrato de conexión con el transportador 

responsable del sistema donde se conecta. 

5. El Sistema de Almacenamiento tendrá una eficiencia mínima exigida que será definida 

por el MEM. 

 
Producto 9: Armonización del Marco institucional y normativo del 

sector eléctrico nacional (Fase 2)  
 

 

Actividad 9.1 TdR y/o Lineamientos del Proyecto 
 
Se elaboró un documento descriptivo con los siguientes lineamientos: 

 
El objetivo general de esa Consultoría fue llevar a cabo un diagnóstico exhaustivo del marco 

legal y regulatorio vigente de la energía, así como una revisión de los modelos 

institucionales de países extranjeros, a fin de definir los elementos fundamentales y las 

directrices de una propuesta integral y armonizada de leyes de energía y regulaciones, con 

énfasis en el régimen legal del subsector eléctrico, en el marco general de la transición hacia 

una economía baja en carbono y de un mayor apoyo al despliegue de energías renovables y 

eficiencia energética en el país. 

 
Y es a partir del Diagnostico que se procederá como una segunda fase (continuidad del 

Diagnóstico del Marco Normativo del Sector Energético con énfasis en el subsector 

Eléctrico, financiado por la Unión Europea), con la redacción del anteproyecto de Ley que 

derogue las leyes 125-01 y sus modificaciones, 57-07 y sus modificaciones y 100-13, así 

como cualquier otro instrumento disponible que rija las actividades del sector energético. 

Se contará así con una nueva ley marco armonizada, desde la cual se deriven los distintos 

reglamentos de aplicación de conformidad con los mejores intereses nacionales y el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de energía y cambio climático. 
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Producto 10: Sistema de Estadísticas Energéticas - 1era Fase 
 

Actividad 10.2 Formalizar compromisos interinstitucionales requeridos 

 
En el transcurso de este 2do trimestre del año nos hemos enfocado en coordinar esfuerzos 

junto a la Dirección TIC del MEM, para el establecimiento de las conexiones necesarias 

para la recepción de la data que nos estará suministrando el Organismo Coordinador (OC) 

en respuesta a la solicitud realizada. 

 
A este momento la Dirección TIC del MEM ha definido y diseñado los criterios de la 

infraestructura técnica necesaria para la creación del banco de datos estadísticos, el cual 

serviría para estadísticas de diversas fuentes y de los diversos sectores de competencia 

del MEM, y cuya prueba inicial que se ha definido realizar con la integración de datos que 

ya ha iniciado el OC a suministrar al MEM, identificándose esta prueba como la 

correspondiente a la 1era Fase de este importante proyecto. 

 
Desde el principio del mes marzo, cuando la solicitud de acceso al Web Service del OC fue 

aprobado, se han realizado diversas actividades para la recepción, e integración de los 

datos históricos de las variables identificadas en el banco de datos. 

 
En la actualidad estamos iniciando el proceso de homologación de la denominación de las 

diversas variables de datos en conformidad con lo establecido con la Ley 125-01, lo que 

nos permitirá identificar posibles duplicidades en los datos de todas las fuentes de 

información del sector Energía que a futuro integraremos en la base de datos para el 

Sistema de Datos de Energía. 

 
Según los progresos alcanzados a la fecha se ha definido el cronograma de la 1era fase del 

proyecto, a la vez de que se inician acciones para iniciar la 2da fase de este proyecto, en el 

cual se contempla la integración de información comercial y financiera de las EDE’s. 

 
Ver evidencias cargadas en el SISPOA, documentación correspondiente a solicitud de 

acceso y aprobación del OC de las informaciones claves detalladas en los lineamientos 

del proyecto, así como copias del intercambio de comunicaciones rutinarias entre las partes 

involucradas, cronograma de trabajo y otros. 

 
Otros productos establecidos en el POA 2021 del VME que no exigen 
entregables para este periodo, no fueron incluidos en este informe, aunque 
algunos de ellos ya están en proceso para presentar en el periodo 
correspondiente. 

 

b. Proyectos No Contemplados en el POA. 
No aplica. 

 
c. Resoluciones Normativas y permisos 

No aplica. 
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d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales. 

ABRIL 

1. Reunión Virtual Embajada Americana, 06/04/2021. 

2. Visita UASD, 08/04/2021. 

3. Reunión Comité de Licitación, 08/04/2021. 

4. Reunión semanal Comité LPI Manzanillo, 08/04/2021. 

5. 4a Reunión del Grupo Técnico de Planificación, 12/04/2021. 

6. Visita Manzanillo Seguridad MEM-CDEEE, 13/04/2021. 

7. Reunión Hacienda Matriz PBL III BID, 14/04/2021. 

8. Taller Sesión de Trabajo Virtual sobre la Experiencia de Brasil, 15/04/2021. 

9. Taller Sesión de Trabajo Virtual sobre la Experiencia de Brasil, 

15/04/2021. 

10. Reunión semanal Comité LPI Manzanillo, 15/04/2021. 

11. Webinar Regulación para la Movilidad Eléctrica en la República Dominicana 

Capacitación Electromovilidad 3ra Sesión (15/04/2021. 

12. Reunión Guillermo Ibañez - Proyecto Eólico Offshore, 20/04/2021. 

13. Webinar “institucionalización de la planificación sectorial”, Planificación Energética 

Presentación del Caso de Brasil, 20/04/2021. 

14. Reunión Hacienda Matriz PBL III BID, 21/04/2021. 

15. Reunión semanal Comité LPI Manzanillo, 22/04/2021. 

16. Reunión Seguimiento Proyecto piloto movilidad eléctrica - MOPC Proyecto 

Piloto Movilidad eléctrica – MOPC 22/04/2021. 

17. Reunión Grupo Técnico de Planificación Energética, 23/04/2021. 

18. Reunión equipo diseño base de datos control proceso Licitación propuesta de 

Elaboración de programa en Access de dicho proceso, 23/04/2021. 

19. MOVE Movilidad eléctrica en el Brasil (Webinar) Intercambio de Buenas Prácticas 

en Brasil, 27/04/2021. 

20. Reunión BID Planificación Estratégica UERS, 28/04/2021. 

21. Reunión Virtual BCIE Gas Natural, 28/04/2021. 

22. Reunión equipo diseño base de datos control proceso Licitación, diseño base de Datos 

en Access para automatizar el proceso, 28/04/2021. 

23. Reunión semanal Comité LPI Manzanillo, 29/04/2021. 

24. Sesión virtual de Enlaces Técnicos de Energía (MESOAMERICA) Presentación 

propuesta de Plan de Trabajo de Energía y definición próximos pasos, 29/04/30. 

 

MAYO 

1. Reunión Virtual en Relación Proyecto “Reglamento de Diseño, Construcción y 

Operaciones de Gasoducto Tradicional” Consensuar Comentarios y Observaciones en 

relación con el proyecto, 04/05/2021. 

2. Reunión F&S, 05/05/2021. 
3. Reunión Grupo Técnico de Planificación Energética del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), 06/05/2021. 
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4. Reunión Virtual Organismo Coordinador Servicio Pronósticos, 06/05/2021. 
5. Participación Presencial en relanzamiento a nivel nacional de la Red de Biomasa 

(proyecto de Bioelectricidad Industrial). Promoción del uso de la bioenergía en la 

República Dominicana a través del intercambio de información, experiencias, lecciones 

aprendidas y nuevas innovaciones entre organismos gubernamentales, regionales, 

internacionales, así como el sector privado y la academia, Parque Temático ER CJB, 

06/05/30. 

a) Reunión Comité de Licitación, 06/05/2021. 

b) Reunión semanal Comité LPI Manzanillo, 06/05/2021. 

c) Visita Hotel Presentación Credenciales, 10/05/2021. 

d) Reunión Proyecto Eólico La Isabela, 11/05/2021. 
6. Primer Foro Regional y Diálogo de Alto Nivel DEL SICREE. (Centro Regional de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética de los países del SICA sobre Energía Renovable y 
Eficiencia Energética en la región SICA): Dialogo sobre los avances a nivel regional del 
Proyecto SICREEE como una respuesta a las necesidades en el sector de energía 
sostenible que se han detectado en los países miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA): Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana,12/05/30. 

7. Reunión Presencial Presentación avances DB Licitación Manzanillo, Recoger 
Observaciones del Primer módulo de digitación y sus informes,12/05/2021. 

8. Reunión Presencial Presentación avances DB Licitación Manzanillo Seguimiento 
avances y presentación del módulo de digitación preguntas y consenso en cuanto a los 
formatos y contenidos de las informaciones a ser remitidas a los peritos en su módulo de 
Respuestas, 14/05/2021. 

a) Reunión Virtual BCIE Gas Natural, 14/05/2021. 

b) Taller Virtual Eficiencia Energética OLADE, 17/05/2021. 

c) Reunión Equipo Proyectos Especiales UERS, 17/05/2021. 

9. Reunión Presencial Proyecto Geotermia, Seguimiento avances y planificación visita a las 

Yayas Azua con fines de conocer el lugar y hacer levantamiento para fines perfil del 

anteproyecto,17/05/21. 

10. Reunión Virtual Empresa Ormat Technologies, Presentación de carpeta de Proyectos 

Realizados, presencia de dicha empresa en la región, así como la intención de formalizar 

algún entendimiento a corto plazo para el estudio del potencial en nuestro país para la 

toma de decisión de la ejecución de un Proyecto de esta índole en nuestro país. 

(18/05/2021. 

11. Reunión Servidor Migración Servidor SimSEE, 19/05/2021. 

12. Plan de Estudios Ecosistemas de Innovación (CAPACITACION OLADE) Primera Sesion: 

Urgencias derivadas del cambio climático en LAC, Aportar criterios para el desarrollo de 

políticas y estrategias tanto para el sector público como para el privado respecto a cómo 

crear un eficiente y robusto ecosistema de emprendimientos que permita determinar el 

desempeño en procesos de innovación con enfoque hacia las energías renovables en 

empresas de América Latina y el Caribe, 19/05/2021. 

13. Plan de Estudios Ecosistemas de Innovación (CAPACITACION OLADE) Segunda 

Sesión: Evolución de la matriz Energética LAC: Donde estamos y hacia dónde vamos, 

aportar criterios para el desarrollo de políticas y estrategias tanto para el sector público 

como para el privado, 20/05/2021. 

a) Reunión semanal Comité LPI Manzanillo, 20/05/2021. 

b) Reunión Comité de Licitación, 21/05/2021. 
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14. Plan de Estudios Ecosistemas de Innovación (CAPACITACION OLADE) Tercera Sesión: 

¿Quiénes son los proveedores tecnológicos de la transición energética? Determinar el 
desempeño en procesos de innovación con enfoque hacia las energías renovables en 
empresas de América Latina y el Caribe, 21/05/2021. 

15. Reunión Presencial Proyecto UASD Reunión con el Decano de ingeniería, y del Director 
del Instituto de Energía de la UASD para dar seguimiento avances en relación con 
solicitud información requerida para los cálculos de viabilidad económica y posterior 
diseño Proyecto Fotovoltaico, 24/05/2021. 

16. Plan de Estudios Ecosistemas de Innovación (CAPACITACION OLADE) Cuarta Sesión: 
¿Qué es un ecosistema de innovación?, (Modelos y experiencias internacionales) 
Aportar criterios para el desarrollo de políticas y estrategias tanto para el sector público 
como para el privado respecto a cómo crear un eficiente y robusto ecosistema de 
emprendimientos que permita determinar el desempeño en procesos de innovación con 
enfoque hacia las ER en empresas de América Latina y el Caribe, 24/05/2021. 

17. Reunión Actualización NDCRD 2030, 25/05/2021. 
18. Reunión Virtual Invitación de MEPYD y PNUMA para conocer el proyecto de movilidad 

eléctrica, Socialización de la iniciativa que tiene el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) para dar a conocer el alcance del Proyecto de Movilidad 

Eléctrica, 25/05/2021. 

19. II Sesión virtual de Enlaces técnicos de Energía Proyecto integración y Desarrollo. 

(MESOAMERICA) Abordaje de comentarios al Plan de Trabajo de Energía y definir 

próximos pasos, 26/05/2021. 

20. Plan de Estudios Ecosistemas de Innovación (CAPACITACION OLADE) Quinta Sesión: 

¿Cómo construir ecosistemas de innovación vinculados a la energía renovable? 

Parte1Determinar el desempeño en procesos de innovación con enfoque hacia las 

energías renovables en empresas de América Latina y el Caribe, 26/05/2021. 

21. Seminario Virtual sobre: "El sector privado en el proceso de implementación de las NDC 

- RD 2020 "Difusión del proceso y los resultados de la revisión y mejora de la NDC de 

República Dominicana, abriendo espacios para identificar aportes de la comunidad 

interesada ONG, sector privado, medios de comunicación, juventud y academia que 

apunten a potenciar la implementación de la NDC-RD, además de empoderar y 

sensibilizar a los distintos públicos sobre la NDC-RD y la acción climática, 26/05/2021. 

a. Acto de Presentación de Credenciales, 27/05/2021. 

b. Reunión semanal Comité LPI Manzanillo, 27/05/2021. 

c. Reunión Grupo Técnico de Planificación Energética del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), 28/05/2021. 

22. Plan de Estudios Ecosistemas de Innovación (CAPACITACION OLADE) Sexta Sesión: 

¿Cómo construir ecosistemas de innovación vinculados a la energía renovable? Parte 2 

Determinar el desempeño en procesos de innovación con enfoque hacia las energías 

renovables en empresas de América Latina y el Caribe, 28/05/2021. 

 
JUNIO 

1. Reunión Presencial Representantes General Electric (GE Power) Reunión con Manager 

de ventas Regionales para el Caribe Sr. Ramon Ortiz y acompañante para tratar algunas 

inquietudes técnicas, financieras, legales y de cronograma en relación con la terminal de 

gas y unidades de generación a ser instaladas en Manzanillo, 01/06/2021. 

2. Plan de Estudios Ecosistemas de Innovación (CAPACITACION OLADE) Presentación 
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exámenes de evaluación Para Aprobación de curso “Ecosistemas de Innovación” 

(02/06/2021) Enlace Certificación: https://n9.cl/a57t0 

3. Reunión Presencial Proyecto Geotermia Definir un plan de acción en procura de lograr la 

posible instalación de una unidad generadora geotermal en RD, 02/06/2021. 

a. Reunión semanal Comité LPI Manzanillo, 03/06/2021. 

b. Reunión Actualización NDCRD 2030, 08/06/2021. 
c. Webinar Observatorio Gestión Energía, 09/06/2021. 

4. Cumbre Regional de Movilidad Sostenible edición Colombia, Centroamérica y El Caribe 

(Latam Mobility) Experiencias aprendidas y participación representantes del sector de 

movilidad eléctrica de Colombia, 09/06/2021. 

5. Webinar informativo del Observatorio de Sistemas de Gestión de la Energía de 

Latinoamérica y el Caribe (OSGELAC)” (OLADE-BID) El estado de la Movilidad como un 

servicio (Más) en Colombia, 09/06/2021. 

6. Reunión Virtual Proyecto Estadísticas Energéticas   objetivo de planificar las acciones 

pendientes para acceso a Web Services Data, 09/06/2021. 

7. Cumbre Regional de Movilidad Sostenible edición Colombia, Centroamérica y El Caribe 

(Latam Mobility) Segundo día: 10/06/2021. 

8. Reunión semanal Comité LPI Manzanillo, 10/06/2021. 
9. Curso Transporte Energéticamente Eficiente Sesión I: Un vistazo global: el reto de la 

sustentabilidad (OLADE) Contribuir al conocimiento en la gestión del transporte de forma 

sostenible, aportando conocimientos elementales para que el alumno pueda comprender 

y aplicar los conceptos y mecanismos básicos que gobiernan la demanda y consumo de 

energía en el transporte, 14/06/2021. 

a. Sesión 2: Introducción a la planificación del transporte (OLADE) Objetivos principales: 

comprende la preparación de medidas orientadas a influir los procesos de transporte, 

desarrollar la alineación y el diseño estructural de las infraestructuras de transporte, 

Operar las infraestructuras de transporte: comprende el manejo y el control de la 

situación actual de tráfico, 15/06/2021. 

b. Sesión 3: Planes de Movilidad Urbana Sostenible (OLADE) Desafíos de la 

Planificación del transporte. Planes de Movilidad Urbana Sostenible,16/06/2021. 

10. 3era Sesión de Enlaces de Energía (MESOAMERICA) Seguimiento de la 2da Reunión de 
Enlaces de Energía: Se circulará el Plan de Trabajo de Energía actualizado con el 
propósito cerrar el ciclo de revisión del documento. Se compartirá el formulario de apoyo 
al Concurso Mesoamericano para Proyectos e Investigaciones de 
Bioenergía”,16/06/2021. 

11. Reunión GTPE-SICA, 16/06/2021. 
12. Reunión Virtual MEPyD Consulta de la Estrategia de Desarrollo para la Zona 

Fronteriza (EDZF), 17/06/2021. 
13. Reunión Consultores NDCRD 2030, 17/06/2021. 
14. Reunión semanal Comité LPI Manzanillo, 17/06/2021. 

a. Sesión 4: Integrando Energía y Movilidad: Necesidades, sinergias y ejemplos 
(OLADE) Datos generales transporte, emisiones y energía • Qué implica integrar 
energía y movilidad, Necesidades de Actores Involucrados, Casos de 
Estudio,17/06/2021. 

15. Curso Transporte Energéticamente Eficiente S5: Contaminantes atmosféricos, 

contaminantes primarios, contaminantes secundarios. (OLADE) Identificar y 

contextualizar los diferentes tipos de contaminantes atmosféricos, primarios y 

secundarios. Conocer sobre las estadísticas de emisiones atmosféricas por tipo de 

transporte y combustible, 21/06/2021. 
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a. Curso Transporte Energéticamente Eficiente Sesión 6: Cálculo del CO2 

equivalente y grado de forzamiento radiactivo (OLADE) Objetivos principales: 
Obtener los conocimientos requeridos para poder realizar adecuadamente el cálculo 

del CO 2 equivalente Entender el concepto del forzamiento radiactivo, así como su 

impacto en el calentamiento global, 22/06/2021. 

b. Sesión MOVE-ONU - Cuerpo de bomberos y la atención a incidentes con vehículos 

eléctricos. Capacitación especifica que deben recibir los cuerpos de bomberos para 

atender posibles accidentes derivados del uso de vehículos eléctricos y sus puntos 

de carga, 22/06/2021. 

c. Reunión Técnica NDCRD 2030, 22/06/2021. 

d. Curso Transporte Energéticamente Eficiente Sesión 7: Impacto por distribución de 

los medios de transporte (OLADE) Identificar los principales impactos ambientales 

relacionados con la distribución, medios y modos de transporte, así como la 

distribución del consumo de energía final, 23/06/2021. 

e. Curso Transporte Energéticamente Eficiente Sesión 8: Comparativa de los 

consumos específicos (OLADE) Alcanzar los conocimientos necesarios para poder 

efectuar el cálculo del consumo de los medios de transporte y conocer sobre algunos 

consumos específicos, 24/06/2021. 

1. Curso Barna Liderazgo Inteligencia Artificial, 24/06/2021. 
2. Reunión semanal Comité LPI Manzanillo, 24/06/2021. 

3. Reunión Contrato O&M Punta Catalina, 25/06/2021. 

4. Reunión Actualización NDCRD 2030, 25/06/2021. 

5. Reunión CNE Plan Energético Nacional, 29/06/2021. 
 

 
4.1.2 Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental 

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) 

o Productos/Resultados e Impactos 

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

Renovable (PTER). 

Actividad 1- Ejecutar mantenimiento y operación del PTER 

Como forma de mantener y optimizar el funcionamiento de uno de los proyectos más 

emblemáticos que es el Parque temático de Energía Renovable PTER, concebido como un 

espacio de educación Interactiva e interpretativa sobre recursos renovables, apoyada en 

visitas guiadas con un personal entrenado para ello, o auto guiados por las diferentes 

estaciones temáticas. Durante el segundo trimestre se realizaron los mantenimientos 

preventivos a la infraestructura y equipos tecnológicos garantizando de este modo la 

continuidad operativa del PTER. 

Actividad 2- Realizar actividades educativas 

El parque Temático de Energía Renovable ha implementado acciones para mitigar el riesgo 

biológico, acorde con los lineamientos del ministerio de la Salud, se ha limitado las cantidades 

de actividades, enfocados en dar continuidad a las medidas y lineamiento del protocolo del 

Covid-19. 

Durante el segundo trimestre se realizaron presentaciones educativas guiadas a los centros 

educativos:  Club de Niños Los Aventureros Iglesia Adventista de Ciudad Juan Bosch, 
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Fundación Remar Internacional, Liga Deportiva Quezada de CJB. Y el Centro Educativo 

Diamantes de Dios. 

Al finalizar el segundo trimestre se logró impactar 200 cuidados referentes a las energías 

alternativas.  

 

Actividad 3- Realizar actividades educativas con ASFL. 

El parque Temático de Energía Renovable enfocado con el cumplimiento de su 

responsabilidad social, realizó las actividades educativas el Centro Rehabilitación San 

Cristóbal. 

Actividad 4-Divulgar las actividades realizadas en el Parque Temático de Energía Renovable 

en medios digitales. 

El Parque Temático de Energía Renovable recibió la visita de la Comisión Nacional de Energía 

(CNE) y La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, (ONUDI), 

quienes aprovecharon para realizar el “Relanzamiento de la Red de Biomasa” y el taller 

interactivo de su plataforma web. 

Durante este encuentro, el Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Alfonso Rodriguez, 

favoreció que este tipo de actividades se continúen realizando en el parque, convirtiéndose 

en un espacio de promoción del uso de la energía renovable en la República Dominicana. El 

evento fue divulgado a través del Instagram del MEM y la CNE. 

Producto 15. Campaña publicitaria y educativa sobre el uso racional de la energía en 

Instituciones pública y privadas: 

Actividad 1- Realizar capacitaciones de los gestores energéticos. 

La Dirección de Promoción sobre el Uso Racional de la Energía con la colaboración de la 

organización Latinoamericana de Energía (OLADE) a través del Programa de Eficiencia 

Energética para América latina y el Caribe (PALCEE), en su fase III, coordinó la realización 

de dos talleres de formación sobre gestores energéticos para el segundo trimestre 2021: 

Introducción a la Eficiencia Energética y Gestión de la Energía 

 

El 17 mayo 2021, se realizó el Taller “Introducción a la Eficiencia Energética y Gestión de la 

Energía”. El objetivo del primer taller es crear conciencia de las funciones de un gestor 

energético y la introducción a la gestión de la energía, con miras a que el Ministerio de Energía 

y Minas a través del viceministerio de ahorro y eficiencia energética logre la certificación en la 

norma ISO 50001, logrando fomentar y cultivar una cultura racional y responsable de la 

energía. 

• Duración: 1 sesión de 2 hs. 

• Modalidad: virtual 

• Público objetivo: empleados del Ministerio de Energía y Minas. 

• Límite de asistentes: límite dado por la plataforma web. 

Temario propuesto: 

• Eficiencia Energética: características y múltiples beneficios. 

https://www.instagram.com/explore/tags/rep%C3%BAblicadominicana/
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• Sistemas de Gestión de la Energía 

• Oportunidades de Eficiencia Energética en las instalaciones públicas 

• Guías de Eficiencia Energética 

Modalidad: presentación y espacio de preguntas y respuestas vía chat. 

 

Eficiencia Energética y Gestión de la Energía en instalaciones públicas para 

formadores. 

 

El 24 mayo 2021, se llevó a cabo en el Ministerio de Energía y Minas el Taller Eficiencia 

Energética y Gestión de la Energía en instalaciones públicas para formadores en modalidad 

virtual, que persigue la formación de multiplicadores, que funjan con formadores de gestores 

energéticos para la implementación y seguimiento de un sistema de gestión de la energía en 

las instituciones gubernamentales. 

Duración: 1 sesión de 4 hs. 

• Modalidad: virtual. 

• Público objetivo: formadores de administradores energéticos. 

• Límite de asistentes: 10-12 participantes.  

Temario propuesto: 

• Introducción a la Eficiencia Energética, características y beneficios. 

• Sistemas de Gestión de la Energía aplicados a los organismos públicos. 

• Reporte de Desempeño Energético. 

• Oportunidades de Eficiencia Energética en las instalaciones públicas. 

• Presentación de Guías de Eficiencia Energética. 

Modalidad: para cada punto del temario se propone realizar una exposición del tema, 

ejercitación en base a un caso práctico por parte de los asistentes, puesta en común de los 

resultados, espacio de intercambio de preguntas y respuestas. 

Actividad 2- Impartir charlas motivacionales de sensibilización en el uso racional de los 

recursos a los colaboradores de las instituciones identificadas  

Durante el periodo abril - junio del segundo trimestre 2021, se lograron impactar 19 

instituciones tales como:  

• Lotería Nacional 

• Defensa Civil 

• Gobernación de la Provincia de Santo Domingo 

• Instituto Tecnológico de Las Américas 

• Acuario Nacional  

• Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 

• Oficina Nacional de Meteorología 

• Plan de Asistencia Social de la Presidencia 

• La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia)  

• Dirección General de Las Escuelas Vocacionales de Las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional 
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• Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) 

• Dirección General de Minería 

• Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

• Dirección General de Bellas Artes (DGBA) 

• Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) 

• Consejo Nacional de Drogas (CND) 

• Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

• Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

• Dirección General de Cine 

 

Al concluir el segundo trimestre 2021, se logró sensibilizar aproximadamente 342 

colaboradores de las instituciones antes mencionadas, impartiendo charlas sobre el uso 

racional de la energía en las modalidades virtual y presencial, manteniendo los lineamientos 

del protocolo de distanciamiento social. 

Actividad 3-Realizar diseño de nuevo material publicitario y divulgación en medios digitales, 

intranet y redes sociales. 

En colaboración con el departamento de Comunicaciones, fue compartida a través del 

Instagram del MEM, información relevante del día mundial de la luz y datos curiosos sobre 

energía renovable. 

La charla de promoción del uso racional de la energía realizada en la Gobernación de Santo 

Domingo y Lotería Nacional Dominicana fue publicada a través del Instagram institucional de 

dichas instituciones. 

Actividad 4-Realizar reuniones de negociaciones de acuerdos. 

En la planificación operativa anual 2021, de la dirección de promoción sobre el uso racional 

de la energía, se estableció realizar un acuerdo interinstitucional con las empresas del 

subsector eléctrico, permitiendo establecer un acuerdo de cooperación que fomente e impulse 

el plan de ahorro y eficiencia energética en las instituciones gubernamentales. 

Iniciando el proceso de elaboración y definición del alcance del acuerdo de cooperación se 

realizaron las siguientes reuniones: 

1. El 5 de mayo 2021 con la Dirección jurídica del Ministerio de Energía y Minas para 

definir los requisitos para realizar el borrador del acuerdo de cooperación. 

2. El 31 de mayo 2021 con el viceministro de ahorro y eficiencia energética: Se realizó 

una reunión para definir los lineamientos sobre el alcance y partes contratantes del 

acuerdo. 

3. El 14 de junio 2021 con los asesores legales del Consejo Unificado de las EDES: 

elaboración del borrador de la propuesta del acuerdo interinstitucional. 

 

Producto 16. Implementación del Programa de Asistencia Técnica para Energía 

Sostenible en el Caribe (TAPSEC) 

Actividad 2. Dar acompañamiento en la contratación de consultores  
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Durante el segundo 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 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  

 

 

Producto 17. CÓDIGO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES  

Actividad 1. Realizar reuniones de revisión del Código.  

Se realizaron encuentros virtuales, para la revisión de los principales puntos por definir; de 

acuerdo con los comentarios expresados en las reuniones sostenidas; con la finalidad de 

identificar los insumos adicionales que deberán ser trabajados como base técnica de los 

parámetros planteados en el documento, de acuerdo con la realidad climática y 

socioeconómica del país. Para tales fines se solicitó la adquisición de normas internacionales, 

para comparación de datos y estrategias con zonas de características climáticas similares y 

con códigos regulados tales como Puerto Rico y Florida; y el apoyo de la Dirección de 

Energías Renovables para solventar aspectos técnicos solicitados por las academias en 

materia de renovables.  

En ese sentido las reuniones realizadas fueron las siguientes:  

- 30 de abril de 2021, con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Instituto 

Dominicano para la Calidad (INDOCAL). 

- 21 de junio de 2021, con la Dirección de Energías Renovables del Ministerio 

de Energía y Minas.  

Producto 18. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES  

Actividad 1. Levantar información requerida  

Durante este trimestre se ha logrado coordinar con la Cruz Roja Dominicana y el Servicio 

Nacional de Salud, para fines de seguimiento a los trabajos de auditoría.  

Se dio inicio al levantamiento y toma de datos para la Auditoría Energética con la instalación 

del Analizador de Redes de Potencia por una semana en la Cruz Roja Dominicana, donde se 

han realizado varias visitas programadas; así como el levantamiento de información de la 

institución mediante el diagnóstico inicial de auditoría.  

Producto 19. DETERMINACIÓN Y MONITOREO DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS 

IG NO CORTABLES 

Actividad 1. Presentar propuesta de selección e inspección a las IG no cortables. 
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Se seleccionaron cuatro instituciones para realizar un acompañamiento formal sobre el 

proceso de monitoreo y elaboración de planes de ahorro de energía y eficiencia energética. 

De estas instituciones seleccionadas, se inició la Auditoría Energética en la Cruz Roja 

Dominicana, como una de las actividades de los levantamientos para el Plan de Ahorro de 

Energía (PAE) correspondiente a la categoría de IGNC.  

En otro orden, el Ministerio de Agricultura, solicitó apoyo para acompañamiento en la 

realización de su PAE y se ejecutó la visita correspondiente para la inspección inicial.  

Para fines de seguimiento a los PAE, se realizaron un total de seis reuniones entre las 

siguientes instituciones:  

- 14 de abril,  Cruz Roja Dominicana y Ministerio de Energía y Minas. 

- 22 de abril, Cruz Roja Dominicana y Ministerio de Energía y Minas. 

- 25 de mayo, Ministerio de Agricultura.  

- 27 de mayo, Cruz Roja Dominicana y Ministerio de Energía y Minas. 

- 17 de junio, Cruz Roja Dominicana y Ministerio de Energía y Minas. 

- 24 de junio, Cruz Roja Dominicana y Ministerio de Energía y Minas. 

Actividad 2. Solicitar completar la ficha de levantamiento  

Se iniciaron los trabajos de levantamiento en la Cruz Roja Dominicana y se completó el 

levantamiento correspondiente a la medición de temperatura.   

Esta actividad continúa en proceso para las demás instituciones debido a que surgieron varios 

imprevistos, tales como las licencias médicas producto del Covid-19 y desvinculación de parte 

del personal técnico, distribuyendo el personal disponible en otras funciones asignadas. 

Actividad 3. Verificar la realización de la auditoría. 

En proceso. Surgieron varios imprevistos, tales como las licencias médicas producto del 

Covid-19 y desvinculación de parte del personal técnico, distribuyendo el personal disponible 

en otras funciones asignadas.   

 

Producto 20. Proyecto Transición Energética (PTE) 

Actividad 2. Dar acompañamiento en la contratación de consultores  

Durante el segundo 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 formentar las energías renovables e implementar los objetivos 

climáticos; en el cual participa 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:  

i. Movilidad Eléctrica,  
ii. Simplificación de procesos de proyecto de Energías Renovables,  
iii. Capacitaciones para colaboradores del MEMRD y otras instituciones,  
iv. Proyecto Piloto Sabana Real (en cooperación con la UERS),  
v. Integración de Energías Renovables,  
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vi. Aplicación Móvil para el Subsector Eléctrico Dominicano,  
vii. Cuentas Ambientales de Energía,  
viii. Campaña masiva de comunicación,  
ix. Panel para Periodistas,  
x. Boletín Transforma del Proyecto Transición Energética,  
xi. Cooperación Triangular: Cuba-Alemania-Republica Dominicana,  
xii. NAMA-Facility: Propuesta sobre aprovechamiento energético de residuos orgánicos 

en República Dominicana y  
xiii. Estudio de Geotermia. 
 

Producto 21. FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN ISO 50001, ISO 9001 E ISO 

50002.  

Actividad 1. Seleccionar la cantidad de personas a ser certificadas. 

Se elaboró un listado de participantes del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética del 

MEM, para al aprovechamiento de los cursos. Dicho listado, podrá ser modificado de acuerdo 

con los lineamientos o necesidades del Ministerio, con la anuencia de la Dirección de Políticas 

y el Despacho del Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética.  

Actividad 2. Contratar los cursos de formación.  

Debido a que una parte de los recursos para la formación será provista por la GIZ, se inició 

con una primera solicitud, con los cursos de capacitación prerrequisito a los cursos de Auditor 

Líder tales como:  

- Intensivo ISO 9001 

- Sistemas de Gestión de Energía ISO 50001 

 

Producto 22. CERTIFICACIÓN DEL MEM EN ISO 50001.  

Actividad 3. Implementar las actividades de la consultoría.  

La fase de preparación de los TDR’s fue concluida, y a través de la gestión de la GIZ se inició 

el proceso de licitación para las consultorías de implementación y certificación. Actualmente, 

se están realizando las evaluaciones correspondientes de los oferentes en conjunto con GIZ.  

 

b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

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.  
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• Proyecto Mesoamérica – Programa Mesoamericano para el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (PMUREE):   
Se realizaron dos reuniones de enlaces de energía, con el objetivo de dar a conocer 
el plan de trabajo del sector energía, abordar la posibilidad de una reunión de Ministros 
de Energía y establecer los pasos a seguir dentro del marco del proyecto.   
 
Por parte del Consejo Nacional de Energía de El Salvador, que ostenta la Presidencia 
Pro Témpore del Sector Energía presentó al pleno de Enlaces de Energía el Plan de 
Trabajo para dicho sector, el cual incluye actividades en relación con cinco temas: 
Estrategia Regional de Energías Limpias; Biocombustibles; Calidad del aire; Recursos 
Renovables; y Eficiencia Energética.   

 

Dirección de Energía Renovable 

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

Fue iniciado el proceso para proceder con la selección y contratación del nuevo 

Gerente SICREEE, a raíz de la renuncia del Sr. Erick Bogante en abril. En fecha 12 

de mayo de 2021 fue realizado el Primer Foro Regional y Diálogo de Alto Nivel sobre 

Energía Renovable y Eficiencia Energética en la región SICA, para dar a conocer los 

avances de la implementación del Proyecto Piloto del Centro Regional de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética de los países del SICA (SICREEE).  

 

• Construyendo Metas Regionales de Reducción de Emisiones de GEI en sinergia 
con el proceso de “Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional” (NDC) – 
CAEP:  
 

En abril, fueron presentados los comentarios de la República Dominicana a la 

Propuesta de Hoja de Ruta para la Meta Regional de Reducción de GEI y Áreas 

Temáticas Sugeridas, presentados en el IV Webinario Construyendo Metas 

Regionales de Reducción de Emisiones de GEI en sinergia con el proceso de 

“Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional” (NDC), celebrado el 15 de marzo de 

2021. 

 

• Proyecto de Bioelectricidad Industrial: 
 

El 6 de mayo de 2021 la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Ministerio de 

Energía y Minas realizaron el evento de relanzamiento de la Red de Biomasa con el 

propósito de impulsar las capacidades de la plataforma y promover el uso de la 

biomasa como combustible alternativo para la producción de energía eléctrica 

sostenible en la República Dominicana. También fueron presentados los documentos 

finales de la consultoría para el Desarrollo de (i) una normativa para los auto 

productores de electricidad a través de residuos de biomasa y subproductos de 

biocombustibles y (ii) de un procedimiento práctico para el desarrollo de un paquete 

de formularios y unos Términos de Referencia para la implementación de la normativa 

por parte de la Comisión Nacional de Energía. 
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• Proyecto Equipamiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Centros de Salud 
de la República Dominicana (Proyecto MASDAR): 
 

Se realizaron varios intercambios de correos con la CNE, MEPyD y SNS para 

compartir los avances sobre los tiempos para la revisión de los TdR’s (traducción oficial 

en español) para la licitación que se llevará a cabo y posterior programación de una 

reunión virtual con la empresa MASDAR, 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. Tambien se realizaron varios 

intercambios de correos para compartir la solicitud de MASDAR sobre la elaboración 

y revisión de una carta que debe firmar conjuntamente con el SNS para la ejecución 

del Contrato EPC. 

 

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

En fecha 7 de abril, la Dirección de Relaciones Internacionales remitió al BID la 

Declaración de Principios firmada por el Ministro de Energía y Minas adhiriéndose a la 

iniciativa RELAC, así como la designación de los puntos focales para los distintos 

comités que la conforman.  

 

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

 

Participación en la I, II y III Sesión virtual de Enlaces Técnicos de Energía del Proyecto 

Mesoamérica, las cuales tuvieron como objetivos: i) la presentación del Plan de trabajo 

a desarrollar por la Presidencia Pro Tempore, ii) el abordaje de los comentarios al Plan 

de Trabajo de Energía y definir próximos pasos y iii) el Brochure del Concurso 

Mesoamericano para Proyectos e Investigaciones de Bioenergía y ficha a completar 

sobre potenciales financiadores o amigos de la Red Mesoamericana de Investigación 

en Biocombustibles, respectivamente.  

 

Dirección de Promoción en el Uso Racional de la Energía 

La Dirección de promoción del Uso Racional de la Energía completo su plan operativo para el 

periodo del segundo trimestre correspondiente a abril-junio. 

c. Resoluciones Normativas y permisos 

Dirección de Políticas en Ahorro y Eficiencia Energética 

• R-MEM-ADM-002-2021. Que establece los suministros a los que los 

concesionarios del servicio de distribución de electricidad aplicaran el 

procedimiento para la suspensión del servicio. 

Esta resolución deroga la Resolución 001-2018, resolución conjunta que establece los 

criterios para la determinación de las instituciones gubernamentales no cortables y la 

regulación de su facturación y pagos.  

Dirección de Energía Renovable 



 

 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Abril – Junio 

 

 

Durante este periodo (abril-junio 2021) en la Dirección de Energías Renovables no han 

sido elaboradas resoluciones normativas ni han sido otorgados permisos.  

 

 

 

 

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

otras participaciones Ministeriales. 

Dirección de Políticas en Ahorro y Eficiencia Energética 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Título Lugar Instituciones 

05.04.2021 Reunión consultoría TdR's ISO 50001 Virtual MEM-GIZ-Gfn Consultores

07.04.2021 Reunión de Grupo Técnico de Eficiencia Energética  SICA Virtual
MEM-SICA-Representantes 

países miembros

13.04.2021 Reunión de revisión del Anteproyecto de Ley de EE CNE MEM-CNE

14.04.2021
Trabajos de auditoría energética y PAE en Cruz Roja Dominicana 

Cruz Roja MEM-Cruz Roja

16.04.2021 Reunión consultoría TdR's ISO 50001 MEM
MEM-Gfn Consultores-GIZ 

(virtual)

22.04.2021 Reunión de revisión de procedimientos MEM MEM

22.04.2021
Trabajos de auditoría energética y PAE en Cruz Roja Dominicana 

Cruz Roja MEM-Cruz Roja

26.04.2021 Reunión de revisión de procedimientos MEM MEM

26.04.2021 Reunión con la Dirección de Energía Convencional MEM MEM

27.04.2021 Reunión de Directores de Energía de SICA Virtual
MEM-SICA-Representantes 

países miembros

29.04.2021 Webinar de Indicadores de Eficiencia Energética Virtual MEM-SICA-AIE

29.04.2021 Reunión de enlaces técnicos de Proyecto Mesoamérica  Virtual MEM-SICA-AIE

30.04.2021
Videoconferencia del Codigo de Eficiencia Energética en 

Edificaciones 
Virtual MEM -INTEC-INDOCAL

04.05.2021 Reunión de Grupo Técnico de Eficiencia Energética  SICA Virtual
MEM-SICA-Representantes 

países miembros

06.05.2021 Webinar de IEC, comités tecnicos. Virtual MEM -INDOCAL-IEC

17.05.2021
Taller de Introducción a la Eficiencia  Energética y Gestión de la 

Energía 
Virtual MEM-OLADE

24.05.2021
Taller de Introducción a la Eficiencia  Energética y Gestión de la 

Energía 
Virtual MEM-OLADE

25.05.2021 Reunión de actualización de las NDC Virtual MEM-ONU

25.05.2021
Trabajos de acompañamiento al  PAE

Ministerio de Agricultura
MEM-Ministerio de 

Agricultura

26.05.2021 Reunión de enlaces técnicos de Proyecto Mesoamérica  Virtual
MEM-Representantes 

países miembros-PM

27.05.2021 Trabajos de auditoría energética y PAE en Cruz Roja Dominicana Cruz Roja MEM-Cruz Roja

08.06.2021 Reunión de actualización de las NDC Virtual MEM-ONU

09.06.2021 Webinar de Gestión de la Energía Virtual MEM-OLADE-SICA

11.06.2021 Reunión de Directores de Energía de SICA Virtual
MEM-SICA-Representantes 

países miembros

15.06.2021 Reunión de Grupo Técnico de Eficiencia Energética  SICA Virtual
MEM-SICA-Representantes 

países miembros

17.06.2021 Trabajos de auditoría energética y PAE en Cruz Roja Dominicana Cruz Roja MEM-Cruz Roja

21.06.2021
Videoconferencia del Codigo de Eficiencia Energética en 

Edificaciones 
Virtual

MEM - Dirección de Energías  

Renovables

22.06.2021 Reunión consultoría ISO 50001 Virtual MEM-GIZ

24.06.2021 Trabajos de auditoría energética y PAE en Cruz Roja Dominicana Cruz Roja MEM-Cruz Roja

24.06.2021
 Videoconferencia Presentación del Pacto Energético República 

Dominicana: Hacia una Implementación Integral del ODS 7.

Virtual

MEM-MIMARENA-

Representantes de la 

Naciones Unidas - 

Organizaciones invitadas 

DIRECCIÓN DE POLITICAS DE AHORRO DE ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Índice de reuniones T2-2021
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Dirección de Energía Renovable 



 

 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Abril – Junio 

 

 

 



 

 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Abril – Junio 

 

 
 

Fecha Título Lugar Instituciones 

02.06.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

02.06.2021 Reunión empresa ECOENER Virtual MEM-EcoEner

02.06.2021 Reunión HDL Energy - Discussion ONU Virtual MEM-ONU

04.06.2021 Reunión HDL Energy Virtual MEM

08.06.2021
Webinar: Oportunidades para las renovables y el 

almacenamiento en República Dominicana 
Virtual MEM

08.06.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

08.06.2021 Latam Mobility Virtual Summit - Sesión 1 Virtual MEM

08.06.2021 LTES Forum IRENA-Sesión 1 Virtual MEM-IRENA

08.06.2021 Reunión OPRET y empresa COOPERVISIÓN OPRET MEM-OPRET-COOPERVISION

09.06.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

09.06.2021 Latam Mobility Virtual Summit - Sesión 2 Virtual MEM

09.06.2021 LTES Forum IRENA - Sesión 2 Virtual MEM-IRENA

09.06.2021
Webinar implementación del Observatorio de Sistemas de 

Gestión de la Energía para Latinoamérica y el Caribe (OSGELAC)
Virtual MEM-OLADE-BID

10.06.2021 LTES Forum IRENA - Sesión 3 Virtual MEM-IRENA

11.06.2021 Sesión de trabajo Energy Compatcs - HDL ONU Virtual MEM

14 - 30.06.2021 Curso: Transporte energéticamente eficiente Virtual MEM-OLADE

15.06.2021 Reunión Conjunta de Grupos Técnicos de Trabajo  HDL-ONU Virtual MEM

16.06.2021
25a. Reunión Comité Técnico Estratégico - Proyecto Transición 

Energética
Virtual MEM-GIZ-PTE

16.06.2021
III Reunión Enlaces Técnicos de Energía - Proyecto 

Mesoamérica
Virtual MEM-Proyecto Mesoamérica 

16.06.2021
Reunión de coodinación para Side Event HDL- ONU 

presentación RELAC 
Virtual MEM-BID-OLADE-RELAC

17.06.2021 Segunda Reunión coordinación Proyecto triangular CU-AL-RD Virtual MEM-GIZ-GELECT

17.06.2021 Reunión VMM-DER Proyecto de Geotermia MEM-Tirandentes MEM

17.06.2021 Reunión Presentación empresa HUAWEI CNE MEM-CNE-Huawei

18.06.2021 Reunión cooperación triangular CR-AL-RD Virtual MEM-GIZ

21 - 25.06.2021 Foros Temáticos Ministeriales HDL-ONU Virtual MEM

21.06.2021 Sesión inaugural Foros Temáticos Ministeriales HDL-ONU Virtual MEM

21.06.2021 Reunión Código de Eficiencia Energética para Edificaciones Virtual MEM

22.06.2021 Reunión coordinación presentación Pacto Energético HDL-ONU Virtual MEM

23.06.2021
Side Event HDL-ONU:“RELAC: un Energy Compact para Impulsar 

las Energías Renovables en América Latina y el Caribe”
Virtual MEM-BID-OLADE-RELAC-ONU

23.06.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

23.06.2021
Side Event HDL-ONU: Financing energy projects in Small Island 

Developing States
Virtual MEM-ONU

24.06.2021
Taller de diseminación interna - Consultoría para regulación de 

electromovilidad
Virtual MEM-GIZ-SIE-Energynautics

24.06.2021

Presentación Pacto Energético titulado “República 

Dominicana: Hacia una implementación integral del ODS 7 - 

HDL ONU

Virtual MEM-ONU

25.06.2021
Intercambio de ideas con la Sra. Heidi Adon para colaboración 

con el "Aula del Saber"

MEM-Centro de 

los Héroes
MEM

25.06.2021
Diálogo Global Temático “Financiando las Metas Climáticas y 

Energéticas Mundiales” - HDL ONU
Virtual MEM-ONU

25.06.2021
Reunión Equipo DER

MEM-Centro de 

los Héroes
MEM

26.06.2021 Reunión de trabajo POA y Presupuesto 2022
MEM-Centro de 

los Héroes
MEM

28.06.2021 Reunión Comité Directivo ECPA Virtual MEM-ECPA

28.06.2021 Reunión Proyecto Geotermal en República Dominicana
MEM-Centro de 

los Héroes
MEM

29.06.2021
Taller: Eficiencia Energética y Gestión de la Energía en 

instalaciones públicas para formadores
Virtual MEM

29.06.2021 Taller: Adaptación al Cambio Climático en la Sociedad Civil Virtual MEM-CEDAF

30.06.2021 Directorio MEM-GIZ Virtual MEM-GIZ

Dirección de Energía Renovable
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Dirección de Promoción en el Uso Racional de la Energía 

 

 

Fecha Título Lugar Instituciones Participantes

21/04/2021  Continuidad Colaboración PALCEE, fase II+C6:C19I Virtual-Google Meet MEM-PALCEE

Jaimea Guillen, 

Andrea Heins, 

Madelin Ramírez e 

Yohanna Henríquez

28/04/2021  Soporte Evento 6 de mayo CNE
Parque Temático de Energía 

Renovable
MEM-CNE

Jafys Tejada, Martha 

Tejada y Vilma 

Cabrera.

14/05/2021  
Levantamiento Montaje feria 21 octubre-Hotel Real 

Intercontinental
Hotel Real Intercontinental Hotel Real Intercontinental 

Bayoan Soto, Yohanna 

Henríquez y Lilianna 

Mora

17/05/2021  Montaje feria 21 octubre-Hotel Embassy Suites by Hilton Hotel Embassy Suites by Hilton Hotel Embassy Suites by Hilton

Mirna Eliana Jiménez, 

Ricardo Vargas e 

Yohanna Henríquez

17/05/2021  
Taller:Introducción a la Eficiencia Energética y Gestión de la 

Energía
Microsofts Teams MEM-PALCEE Colaboradores MEM

24/05/2021
Taller:Eficiencia Energética y Gestión de la Energía en 

instalaciones públicas para formadores
Microsofts Teams MEM-PALCEE Colaboradores MEM

1/6/2021 Coordinación taller gestores energéticos Microsofts Teams MEM-PALCEE

Jaimea Guillen, 

Andrea Heins, 

Madelin Ramírez e 

Yohanna Henríquez

29/06/2021
Taller: Continuidad Eficiencia Energética y Gestión de la 

Energía en instalaciones públicas para formadores
Microsofts Teams MEM-PALCEE Colaboradores MEM

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA  

Índice de reuniones T2-2021
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4.1.3 Viceministerio de Energía Nuclear 
 

Producto 23. Fortalecimiento de las capacidades nacionales mediante cooperación 

internacional para el desarrollo de proyectos que promuevan las aplicaciones 

nucleares. 

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

Se realizaron reuniones para dar seguimiento a las necesidades de los proyectos en 

ejecución.  

Actividad 4. Gestionar con el OIEA la donación de herramientas e insumos necesarios para 

el desarrollo efectivo de proyectos. 

Se canalizaron donaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA 

Actividad 5. Redactar Informes semestrales y finales. 

Se realizó el informe semestral.  
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Producto 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.  

 

2. Realizar talleres para promover y concientizar sobre el uso pacífico de la aplicaciones 

nucleares y sus beneficios.  

El lunes 28 de junio se celebró una charla virtual a través de la Escuela de Ciencias Exactas 
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra titulada "Aplicaciones de la Tecnología 
Nuclear", donde además de exponer algunas aplicaciones de las radiaciones ionizantes en 
los diferentes sectores, se exploró la percepción de los asistentes de la temática nuclear y sus 
intereses de formación. 
  
3. Difundir material informativo sobre el uso pacífico de la tecnología Nuclear. 
 
Se elaboró material informativo publicados en las RRSS del MEM  
 
4. Realizar promoción de los objetivos de cada proyecto con el personal de interés. 
 
Se realizó la difusión de eventos través de correos electrónicos  
 
5.Capacitar equipos de trabajo.  
 
Se capacitaron los equipos de trabajos participando en cursos internacionales 
 
6. Realizar informes de avance en la ejecución de los proyectos.  

Se realizó un informe de avance.  
 
7. Gestionar y/o motivar firma de acuerdos y realizar acercamientos a aquellas instituciones 
que son recipiendarias de los proyectos de cooperación técnica. 
 
Se realizaron reuniones para Gestionar firma de acuerdos interinstitucionales 
 

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

equipos emisores de radiaciones ionizantes). 

1. Solicitar a la CNE capacitación sobre procedimiento de obtención de licencia institucional y 

personal de operación. 

Se solicitó capacitación a la dirección nuclear de la CNE 

2. Realizar visitas técnicas. 

Se realizaron visitas técnicas a instituciones para la verificación del cumplimiento de los 

requisitos de protección radiológica. 
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3. Documentar y remitir los hallazgos. 

Se documentaron los hallazgos encontrados en la visita técnica.  

4. Redactar y Remitir recomendaciones. 

Se remitieron las recomendaciones. 

5. Emitir el informe final. 

Se elaboro el informe con los resultados de la visita técnica. 

 

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

protección radiológica ocupacional 

2. Diseñar matriz del marco lógico. 

Se diseñó la matriz del marco lógico del proyecto nacional 

Producto 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 

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

Se realizaron informes de supervisión  

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. 

Producto 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. 

1. Elaborar documento base. 

Se elaboró un documento base sobre la política y estrategia para la gestión de desechos 

radiactivos en la República Dominicana.  

2. Realizar reuniones de revisión interinstitucionales. 

Se realizaron reuniones interinstitucionales para tratar temas sobre la política y estrategia para 

la gestión de desechos radiactivos 
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4.1.3Viceministerio de Hidrocarburos 

 

Producto 30. Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache 

30.1 Realizar reunión de revisión de Informe trimestral 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: 

- 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. 

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

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

solicitud de autorización ambiental y su posterior realización de Estudio Ambiental a ser 

realizados por Apache, y el análisis y expedición de autorización ambiental que ha de otorgar 

MIMARENA.   

En ese mismo orden se llevó a cabo durante el mes de junio 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 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. 

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. 

31.2 Aprobar Pliego de Condiciones.  

Se ha elaborado un borrador del pliego de condiciones para la “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 
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Dominicana”. Dicho documento ha de ser evaluado y modificado si procede por el Comité de 

Compras y Contrataciones del MEMRD.  

En este segundo trimestre, el MEM tomó la decisión estratégica de no continuar con estos 

trabajos, a esperas de que se realicen los estudios técnicos (reprocesamiento de líneas 

sísmicas 2D costa afuera en el sur del país y campaña geoquímica de las cuencas 

sedimentarias) que incrementen el conocimiento geológico de las cuencas del país y 

posteriormente retomar este producto. Por tanto, los trabajos relacionados con la 

planificación, promoción y lanzamiento de la 2da ronda petrolera el MEM tomó la decisión 

estratégica de dejarlo para el año 2022. 

Dicho lo anterior, todas las actividades que estaban programadas para la ejecución de este 

producto y su presupuesto asociado quedan temporalmente detenidas, hasta nuevo aviso. 

Producto 32. Reprocesamiento e interpretación de líneas sísmicas existentes en 

cuencas costa afuera en el sur del país – Modalidad Multicliente 

32.2 Lanzar invitación para contratar campaña de reprocesamiento de Sísmica. 
32.3 Recibir propuestas. 
32.4 Evaluar propuestas. 
Se ha avanzado aceleradamente y antes de lo planificado con los trabajos de reprocesamiento 

e interpretación de líneas sísmicas existentes costa afuera en el sur del país. Se ha invitado 

a la empresa PGS para presentación de propuesta, se ha recibido y evaluado la misma y 

también se ha iniciado con la preparación de un borrador contrato de los trabajos para el 

reprocesamiento e interpretación de las líneas sísmicas existentes en cuencas costa afuera 

en el sur del país en modalidad multicliente, en la que el Estado dominicano no invertirá 

recursos económicos para la realización de los denominados trabajos de la reconocida 

empresa en el sector petrolero. 

Producto 33. Fiscalización de importaciones e inventarios de Hidrocarburos en 

terminales y grandes contribuyentes 

33.3 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. 

33.4 Crear plataforma para recepción de datos de la industria. 

Se creó la plataforma para recepción de datos de inventarios de hidrocarburos mensualmente 

de las principales empresas importadoras y almacenadoras de hidrocarburos del país. 

33.5 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. 

33.6 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 
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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. 

34.1 Preparar borrador de acuerdo entre MEM y Universidad Complutense de Madrid 

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

cuencas sedimentarias terrestres y lugares con emanaciones naturales.  

Para la 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 

35.2 Nuevo acuerdo interinstitucional entre el MEM-DGA 

Se ha revisado el acuerdo y se ha realizado propuesta de modificación al mismo, sin embargo, 

aún no se ha firmado entre las partes. 

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

Hidrocarburos 

36.2 Preparar acuerdo entre MEM-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 preparado el acuerdo entre el MEM-Schlumberger. No 

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

con Schlumberger, este entrenamiento es exclusivo para el personal que ha de ingresar al 

MEM. 

Producto 37. Ampliación de la red gravimétrica relativa nacional 

37.2 Solicitar de permiso a las instituciones de lugar en los emplazamientos donde se 
realizarán las instalaciones de placas gravimétricas en diferentes provincias del país 
37.3 Adquirir placas gravimétricas. 
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. 

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. 

39.1 Firmar acuerdo de la alianza con las instituciones públicas y empresas involucradas en 

el que se detalle el alcance, recursos a invertir, kits de modificación vehicular etc. 

Se ha preparado un borrador de acuerdo para la realización de esta prueba piloto. 
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Producto 42. Elaboración de propuesta de actualización de la base legal del MEM en 

materia de hidrocarburos 

42.1 Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances. 

Se ha revisado desde este viceministerio de hidrocarburos, una enmienda al Contrato para la 

exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque SP2 de la cuenca de San Pedro de 

Macorís, firmado entre el Estado dominicano y Apache Dominican Republic Corporation. 

Dicha enmienda se encuentra en el Congreso. 

Decreto 83-16 

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 

para introducir modificaciones al mismo que permita adecuarlo a la realidad actual del 

mercado de exploración y explotación petrolera a nivel internacional. 

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

hidrógeno, recargas eléctricas y otros combustibles en estaciones de servicio de 

combustibles líquidos 

44.1 Elaborar pliego de condiciones. 
44.2 Lanzar llamado a concurso para contratar a empresa. 
Con la colaboración del Consejo de Granos de Estados Unidos (US Grains Council) por 

gestión de este ministerio y a maneta de cooperación no reembolsable con costo cero para el 

Estado dominicano, se he preparado una hoja de ruta con acciones a seguir para la 

introducción de biocombustibles en el país y su comercialización en las estaciones de servicio 

de combustibles líquidos.  

Para el mismo se ha iniciado un estudio de factibilidad respecto al tratamiento arancelario 

para la introducción y posterior comercialización de los biocombustibles en el país.  

Dicho lo anterior, todas las demás actividades relacionadas con la contratación de una 

empresa para la elaboración de un estudio de factibilidad de este producto no serán 

ejecutadas. 

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

distancia de infraestructuras de almacenamientos de combustibles 

45.1 Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances. 

Se han mantenido reuniones con empresas privadas (Emerson) que se dedican 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 propuestas concretas de estas empresas para 

posteriormente buscar la forma de su aplicación en las terminales de almacenamiento 

dominicanas. 
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Producto 46. Actualización del mapa energético nacional de CNE (Hidrocarburos) 

46.2 Preparar datos en capas y subida a Arcgis.  

Se ha realizado y enviado las comunicaciones para recolectar datos actualizados de las 

capacidades de almacenamiento de las empresas importadoras y grandes consumidores de 

hidrocarburos. 

Se ha preparado datos en capas y creado los mapas. Los mapas creados van adjunto a este 

informe. 

Producto 47. Plan para manejo de combustibles durante crisis de suministro 

47.2 Crear un plan de coordinación nacional ante crisis internacional de suministro de 

combustibles.  

Se ha realizado el de acuerdo de cooperación entre el MEM y Asociación Dominicana de 

Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC) para entre otros temas de interés de las 

partes, se desarrollen planes de respuestas a crisis y emergencias para el manejo de 

combustibles en el país. No obstante, el acuerdo está listo, pero aún no se ha firmado, por lo 

que el plan se creará una vez el acuerdo esté firmado por el señor Ministro de Energía y Minas 

y el Presidente de ADEIC.  

47.3 Revisar informaciones internacionales de planes de manejo de combustibles en crisis 

internacional. 

Las revisiones de informaciones con la identificación de las normas, códigos y reglamentos 

internacionales, se desarrollará una vez entre el acuerdo en vigencia en coordinación con 

ADEIC 

Producto 48. Plan para la creación de reservas estratégicas de combustibles. 

48.1 Establecer conversaciones con el sector privado para iniciar negociaciones de enfoque 

del proyecto. 

Se han realizado reuniones para la socialización de la creación de reservas estratégicas de 

combustibles con la Asociación Dominicana de la Industria Eléctricas (ADIE), en la persona 

de Manuel Cabral y este viceministerio de hidrocarburos durante el mes de junio 2021.  

Producto 49. Creación de un registro de importadores de hidrocarburos. 

49.1 Establecer por mecanismo legal (resolución del MEM) el registro de importadores de HC 

en el VMH. 

Se ha realizado un documento borrador que establece un registro de las empresas dedicadas 

a operaciones en la cadena de aguas debajo de los hidrocarburos como son: importación, 

almacenaje, distribución y transporte por ductos tradicionales. 

e. Proyectos No Contemplados en el POA. 
 

▪ Proyecto: Actualización de línea base de vehículos livianos en el país  
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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.  

▪ 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 reiniciado la conversación con el 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la embajada de México en 

República Dominicana. 

 

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; 

 

• Iniciativa para el inicio de Mesa Técnica de Trabajo para la elaboración del Plan de 

Manejo de Crisis de Hidrocarburos con la Asociación Dominicana de Empresas de la 

Industria del Combustible (ADEIC); 

• Iniciativa para el inicio de mesa técnica de trabajo para la creación del plan de reservas 

estratégicas de combustibles de acuerdo a estándares internacionales, junto a la 

Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE); 

• Ejecución de conferencia de alto nivel con expertos internacionales de la Universidad 

Complutense de Madrid, España, quienes dictaron una conferencia de sobre el 

potencial petrolero en República Dominicana; 

• 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; 

 

e. Colaboraciones con otras entidades 

Colaboración con SICA 

1. Se apoyó al SICA con la revisión Reglamento Interno de Grupos Técnicos del SICA. 

2. 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). 

3. Se apoyó al SICA en la revisión del caso país de la matriz de priorización de áreas de 

acción y objetivos para la definición del plan de acción de la Estrategia Energética 

Sustentable 2030 (EESCA) 

 

4.1.5Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura 
 

Producto 50. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas  

1. Elaborar el programa de visitas para inspeccionar las infraestructuras energéticas 

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 T2 hemos incorporado 1 cronograma, el correspondiente a T3.  

2. Realizar las visitas de inspección 
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Esta actividad consiste en inspeccionar las ejecutorias de los planes de mantenimiento 

realizados a las infraestructuras energéticas. En este reporte hemos cargados 25 informes de 

visita, a pesar de haber planificado un total de 20 informe para el T2 del POA-2021. 

 

3. Solicitar la publicación visitas de inspección en medios digitales. 

Esta actividad requiere la elaboración de notas informativas sobre algunas de las visitas para 

publicación en los medios digitales del MEMRD (página web y redes sociales). En ese sentido 

hemos enviado al Departamento de Relaciones Públicas 6 solicitudes de publicación, a pesar 

de haber planificado solo 5 solicitudes. 

Producto 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 de reglamento de Diseño, Construcción y Operación de 

Gasoducto Tradicional para Gas Natural. En este reporte de monitoreo de T2, hemos 

incorporado 4 minutas de reuniones, correspondientes a las secciones de trabajo celebradas 

durante el T2. Con estas 4 minutas damos por cubierta una primera reunión planificada para 

el T1 y 3 reuniones planificadas para T2.  

 

Producto 52. Promoción de la Seguridad Energética 

1. Elaborar material promocional sobre Seguridad Energética 

Esta actividad comprende la creación de materiales publicitación y promociones alusivos a la 

Seguridad Energética. En este reporte de monitoreo T2, hemos elaborado e incorporado dos 

(2) materiales promocionales a pesar de haber planificado un solo en el POA 2021. El primero 

es un dosier o brochure para ser distribuido de manera física durante la celebración de charlas 

promocionales o cualquier otro evento, y segundo en material tipo reseña para ser publicado 

en los medios digitales y redes sociales del MEMRD. 

2. Solicitar la publicación de material promocional en los medios digitales  

Esta actividad consiste en solicitar a la Direccion 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 monitero T2, hemos incorporado la solicitud de 

publicación de un material elaborado (el tipo reseña) en los medios digitales del MEMRD, tal 

y como fue planificado en el POA 2021. 

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 monitero T2, hemos incorporado los medios de 

verificación de la realización de una charla, tal y como fue planificado en el POA 2021. Dicha 

charla se tituló “La Seguridad Energética una Estrategia para el Desarrollo Sotenido del SENI” 

y fue disertada por el Ing. Manuel Lopez San Pablo, Gerente general del Organismo 

Coordinador. 
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Producto 53. Documento Base de Reglamento de Mantenimiento y Protecciones para 

Infraestructuras Energéticas (Fase 1) 

Este producto no tiene actividades programadas para entregar en T2. 

Producto 54. Informe sobre Incidencia del Cambio Climático en la Planificación 

Energética (Fase 2) 

1. Participar en la discusión de los resultados 

Esta actividad consiste en revisar y enviar nuestras observaciones a los resultados obtenido 

o alcanzado durante la realización del informe. En este reporte hemos incorporado un aporte 

u observación para ser consideradas en la elaboración del informe. La incorporación del 

correo con el envío de dichas informaciones es el medio de verificación acordado, tal como 

se planificó en el POA 2021. 

Producto 55. Plan Nacional Indicativo de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 

Criticas 

2. Evaluar riesgos y costos de la Seguridad de las Infraestrucutras Energéticas Criticas 

Esta actividad consiste en la elaboración de un matriz que contenga la identificación de los 

riesgos que pueden afectar las Infraestructuras Energéticas Críticas, al igual que la evaluación 

y sus medidas de control. En este reporte de monitoreo T2 hemos incorporado dicha matriz, 

tal y como se planificó en el POA 2021. 

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

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

3. Participar en talleres de estudios subregionales de desarrollo energético sostenible  

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, hemos incorporado un informe sobre 

un segundo taller virtual desarrollado entre los países participantes y los Directivos del 

Proyecto RLA 2017 del OIEA, durante T2, pero es bueno aclarar que esta actividad se 

planificó para el T3 del POA 2021. 

b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

En este trimestre no se realizaron actividades para proyectos No Contemplados en el POA 

2021 del VSEI. 

c. Resoluciones Normativas y permisos 

En este trimestre no fueron emitidas resoluciones de normativas o permisos relacionados a 

los productos del POA 2021 del VSEI. 

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

participaciones Ministeriales. 

El personal del VSEI ha tenido participación en los siguientes eventos y/o actividades: 
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1) Participación en el evento “Relanzamiento de la Red de Biomasa y taller interactivo 

de la plataforma virtual www.bioelectricidad.org” 

 

2) Participación en la “3ra y 4ta Sección de las Capacitaciones sobre Transformación 

de Energía en Islas [Island Energy Transformation Training Series]  

 

3) Participación en el 1er Foro Nacional de Minería: “Mirada hacia el desarrollo 

sostenible e inclusivo, la transparencia y la perspectiva de Género. 

 

 

e. Medios de verificación complementarios. 

 

1) Evento “Relanzamiento de la Red de Biomasa y taller interactivo de la plataforma 

virtual www.bioelectricidad.org 

 

Día del evento:  6 de mayo 2021 

Hora:    8:30 AM 

Lugar:   Parque Temáticos de Energía Renovables  

Participantes: 

Ing. Fausto Pérez, Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura MEMRD 

Ing. Jorge Mota Nin, Director de Seguridad Energética MEMRD 

Fotografía tomada en el evento 

http://www.bioelectricidad.org/
http://www.bioelectricidad.org/
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2) Participación en la “3ra y 4ta Sección de las Capacitaciones sobre 

Transformación de Energía en Islas [Island Energy Transformation Training 

Series]  

 

Días de la 3ra Sección:  29 de abril 2021 

Días de la 4ta Sección:  24 de junio 2021 

Modalidad:   virtual  

Participantes:   Ing. Carolina Rodríguez, Asistente del VSEI  

 

Respuesta de agradecimiento por participación 
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3) Participación en el 1er Foro Nacional de Minería: “Mirada hacia el desarrollo 

sostenible e inclusivo, la transparencia y la perspectiva de Género 

 

Día del evento:  6 de mayo 2021 

Hora:    8:30 AM 

Lugar:   Hotel Holiday Inn Santo Domingo  

Participantes: 

Ing. Wilson Núñez, Director de Infraestructuras Energéticas MEMRD 

 

Invitación al  evento 
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4.1.6Viceministerio de Minas 

 

Producto 57. Fortalecimiento institucional para el desarrollo integral del sector minero 

57.1. Dar apoyo a la elaboración de las propuestas técnicas Ley Minera y SINAGEREM. 

Se realizo reunión virtual para informar los avances sobre el SINAGERIX. Participantes: VM 

Diaz, Miguelina Marichal (DPP), Henry Hebrarb, Asesor. 

57.2. Dar apoyo a en consulta grupos de interés externos. 

En apoyo al Programa del Saber Energético y Minero, la Dirección de Gestión Comunitaria, 

se realizó el taller en la modalidad virtual con el tema: ¿Qué es la minería? Procesos de la 

minería, dirigido a jóvenes estudiantes secundarios y universitarios de la provincia de San 
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Juan, para crear una conciencia social, crítica y colectiva con relación al sector Minero. 

10/02/2021 

Se realizo reunión con integrantes de la Sociedad Dominicana de Geología, con la finalidad 

de brindar apoyo en charla y congresos de manera virtual y trabajar de manera conjunta en 

temas afines de la geología. Participantes: VM Diaz, Julio Espaillat (Presidentes) y Juan Gil 

(Juanta Directiva) SODOGEO. 26/03/2021 

Por designación del Ministro Almonte, se realizó reunión a solicitud de la Compañía Cementos 

Cibao, a modo de presentación de la empresa y solicitando colaboración para llevar a cabo 

un nuevo proyecto y para asignarle un representante de la Dirección de Gestión Comunitaria. 

07/05/2021 

Se realizo reunión con el Viceministro de Gestión Ambiental (MIMARENA) para la discusión 

de la evaluación estratégica ambiental del Proyecto de Expansión de BPV. Participantes: VM 

Eduardo Julia y VM Diaz.19/05/2021 

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. 

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:  

 a)  Comunicación de la DGM al el promotor o empresa concesionaria. 

 b)  Solicitud de viáticos y traslado. 

 c) Coordinación para el viaje de campo entre la comisión técnica  

     interinstitucional de fiscalización (MEM-DGM).   

En el trimestre se hicieron 5 cambios al plan original, por lo que se elaboraron en total 6 

archivos secuenciales mostrando los cambios en los planes, los cuales son los siguientes: 

 

58.1.1 Plan de Fiscalización enero -enero-junio 2021 YHM 

58.1.2 Plan Fiscalización modif. Enero-junio 2021 

 RECIBIDO 12-MAYO-2021 

58.1.3 Plan de Fiscalización modif. Enero-junio 2021 17-4-2021 

58.1.4 Plan de Fiscalización modif. Enero-junio 2021- junio 04 del 2021 

58.1.5 Plan de Fiscalización modif. Enero-junio 2021- junio 15 del 2021 

58.1.6 Plan de Fiscalización modif. Enero-junio 2021- junio 21 del 2021 
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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  

abril-junio 2021, realizó fiscalizaciones mineras a 19 concesiones de explotación, aplicando 

el Protocolo diseñado para la finalidad. 

La ejecución del Plan se puede verificar mediante las actas de Fiscalización, cuyos archivos 

son detallados en el cuadro próximo, que muestra 21 actas de las 21 concesiones visitadas.  

ACTAS DE CONCESIONES DE EXPLOTACION FISCALIZADAS 2do TRIMESTRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.3. Elaborar Informes de Fiscalización 

De las visitas de fiscalización realizadas, se elaboraron hasta la actualidad 19 informes, los 

demás están en proceso de entrega final por parte de DGM, para en seguida ser revisados 

por el fiscalizador actuante del MEM. En próximo cuadro se muestran los nombres de las 

concesiones fiscalizadas. 

 

 

 

 



 

 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Abril – Junio 

 

 

INFORMES DE CONCESIONES DE EXPLOTACION FISCALIZADAS 2do TRIMESTRE 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 59. Fiscalización de Concesiones de Exploración Minera   

59.1 Ejecutar Plan de Fiscalización Minera para concesiones de exploración. 

El plan de fiscalización de campo para concesiones de exploración se trató de realizar con 

presentaciones de los promotores en la oficina de la DGM, por lo que a pesar de los cambios 

en la planificación se visitaron 5 concesiones de exploración.  En próximo cuadro se muestran 

las actas correspondientes, a excepción del acta de la concesión La Jirafa.  

 

 

 

 Acta La Jira 
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59.2   Elaborar informes de fiscalización. 

A cada concesión visitada le corresponde un informe de fiscalización que muestra el resultado 

del trabajo de supervisión realizado.  Para el período de referencia se elaboraron 5 informes 

de visitas a concesiones de exploración según se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Producto 60: Evaluación aspectos técnicos solicitudes de concesiones mineras 

60.1. Realizar visitas de reconocimientos evaluación de expedientes 

El 14 de junio del presente año, se realizó una visita de verificación en campo de la solicitud 

para explotación de caliza, carbonato de calcio y sílice denominada “SANTA ELENA”. 

60.2. Evaluar Expedientes 

Durante el período abril-junio 2021, se revisaron 19 expedientes de solicitudes de 

concesiones, para exploración, minerales no metálicos y metálicos y de explotación, para no 

metálico. 

60.3. Emitir informe de resultados y en los casos que aplique, recomendar perfeccionamiento 

de solicitudes. 

Para cada expediente de solicitud de concesión se emite un informe de recomendación 

tomando en consideración todos los aspectos técnicos que establece la Ley Minera 146 y su 

Reglamento de Aplicación 207-98.  

De los 19 expedientes evaluados, se recomendó la continuación del proceso de tramitación 

para su otorgamiento; otros no cumplieron con las exigencias técnicas a presentar, por lo que 

se devolvieron a la Dirección General de Minería, para informar a los solicitantes su 

perfeccionamiento, para poder continuar con el proceso de tramitación, para su otorgamiento. 

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¨ de la cual se 

desprenden otras submesas como es el caso de la ¨Mesa de Fiscalización Económica de 

Industrias Extractivas¨ MFEIE que está compuesta por las siguientes instituciones, Ministerio 

de Haciendas, Direccion General de Impuestos Internos, Direccion General de Aduanas, 

Direccion General de Minería y el Ministerio de Energía y Minas. 
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61.1   Realizar Reunión 

61.1.1 Mesa de Fiscalización Económica de Industrias Extractivas MFEIE 07 de abril 2021 

En esta sesión de la MFEIE se mostró el protocolo de gastos de exploración y a la vez se 

planteó la posibilidad de exportación clandestina de Larimar a través de couriers y 

aeropuertos, por lo que fue solicitada una investigación a los representantes de la DGA en la 

mesa.  

61.1.2 Mesa de Fiscalización Económica de Industrias Extractivas MFEIE 16 de junio 2021 

En esta sesión, se planteó agregar otras instituciones a la mesa, con el fin de contar con 

presencia en algunos temas puntuales que puedan surgir en lo adelante, como el Ministerio 

de Trabajo, Instituto de Recursos Hidráulicos y el Ministerio de Medio Ambiente. Además de 

revelar el estatus de la investigación a cargo de la DGA y de la que seguimos pendientes de 

conseguir resultados. 

Minutas y Lista de Participantes en la MFEIE  

 

 

 

 

 

Producto 62. Promoción de una Cultura Minera 

62.1. Elaborar propuesta Programa 

Esta actividad fue concluida exitosamente en el primer trimestre 2021. 

62.2. Identificar público meta. 

Esta actividad fue concluida exitosamente en el primer trimestre 2021 

62.3. Realizar actividades de capacitación. 

62.3.1 Capacitación Minería Artesanal y debate del borrador del Reglamento de Minería 

Artesanal. 

Dentro de la Mesa de Concertación Minera, también se desprende la sub-mesa “Mesa de 

Concesión Minera” integrada por miembros de la DGM y MEM. Esta sesión fue celebrada el 

día 7 de abril del 2021. Con la finalidad de capacitar a los profesionales de la Dirección Jurídica 

y Dirección Administrativa de Finanzas de ambas instituciones en el tema de La Minería 

Artesanal a raíz de la revisión del Borrador del Reglamento de Minería Artesanal, donde los 

equipos técnicos, legales y administrativos terminamos debatiendo dicho borrador y 

programando nuevas sesiones a los fines de mejorarlo. 

62.3.2 Taller Minería 101 

Capacitación a profesionales vinculados al sector de instituciones como la DGII, Ministerio de 

Haciendas y el MEM. Le hemos llamado Minería 101 porque abarca las principales áreas de 
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la minería, con la finalidad de potencializar los conocimientos generales en Estudios de 

Impacto Ambiental, Exploración y Explotación Minera, Presa de Colas y Plan de Cierre. 

b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

En coordinación con personal de la Dirección General de Minería (DGM)se hizo una 

supervisión de una exportación de Mineral de Bauxita cuya cantera se ubica en el pueblo de 

Pedernales paraje Las Mercedes.  Dicho material se había acopiado próximo al puerto de 

embarque en Cabo Rojo.  El volumen exportado fue de 9,998.35 toneladas, y los detalles se 

incluyen el reporte correspondiente Informe Exportación Bauxita (ver archivo incluido). 

En coordinación con personal de la DGM se hizo un recorrido de campo en la zona de Las 

Filipinas en Bahoruco, con el objetivo de determinar las fuentes de agua superficial que son 

afectadas por la concesión INCOA.  Se determinó que solamente afectaba el Rio filipinas, 

cuya ubicación de campo se incluye en el archivo DATOS CAMPO RIO FILIPINAS    26 ABRIL 

2021.PDF. 

INFORME  
EXPORTACION BAUXITA.pdf

DATOS CAMPO  RIO 
FILIPINAS    26 ABRIL 2021.pdf

 

• Opiniones Técnicas   

1. Opinión Técnica sobre la compra de una segunda bomba para desagüe de pozas 

de la Presa Mejita, de fecha abril 7, 2021   REF. 025/2021. 

2. Opinión sobre denuncia de extracción de oro en la zona de Loma Linda, del 23 abril, 

2021   REF. 039/2021. 

3. Opiniٕón sobre concesiones de explotación otorgadas con recursos de arcillas    rojas 

y, o caolin, en la República Dominicana, de fecha Mayo 17, 2021  

REF. 047/2021. 

4. Opinión solicitada por el CEI-RD sobre concesiones mineras de Ambar y Larimar, 

de fecha Mayo 7, 2021 REF. 047/2021. 

5. Opinión de no objeción sobre propuesta de Programa de Perforaciones en Área 

Mejita, Barrick, Pueblo Viejo, de fecha 2 de junio, 2021 REF. 052/2021. 

6. Informe de verificación en campo de la solicitud de explotación SANTA ELENA, de 

fecha 14 de junio, 2021 REF. 052/2021. 

7. Informe visita de verificación existencia de extracción de oro aluvional dentro de 16 

parcelas, del Distrito Catastral No. 14, atendiendo a la denuncia de la Sra. Jesucita  

Dincent Reyes, realizado el 23 de junio, 2021 REF. 055/2021. 
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c. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 

participaciones Ministeriales. 

 

• Reuniones para discusión del Plan Estratégico Viceministerio de Minas, 

planes de trabajos y seguimiento, los días: 9-4-2021, 15/5/2021, 11-6-2021. 

 

• Reuniones de Fiscalización Minera en la Dirección General de Minería con el 

objetivo de revisar: Resultados de fiscalización realizada en semana anterior, 

modificación del plan de Fiscalización Minera, coordinación de planes de 

fiscalización, estandarización de procesos entre ambas instituciones.  Estas 

reuniones normalmente se realizan todos los lunes y se han realizados los 

siguientes días:   12-42021, 10-5-2021, 17-5-2021, 31-5-2021, 14-6-2021. 

 

• Reuniones quincenales del Viceministerio de Minas. 

 

 

4.2. Direcciones 
 

7. Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático 
 

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 las visitas programadas para los monitoreos de la calidad del agua; en el caso 

de FALCONDO se realizó monitoreo al sistema de gestión integral de residuos sólido, peligro 

y no peligroso evidenciándose que poseen un sistema de gestión integral adecuado para el 

manejo de sus residuos sólidos. En cuanto a CORMIDOM se realizó monitoreo al plan de 

reforestación que ejecutan, mediante el cual han sido plantados árboles frutales y maderables 

de diferentes especies, entre las que podemos citar pinos, mara, bambú, framboyán, guaraná, 

mango, etc. 

4. Realizar reuniones sectoriales. (20%) 

Se han realizado varias reuniones con los alcades de Cotuí, y las instituciones que participan 

en el proyecto de elaboración de las Cuentas Ambientales de Energía y Emisiones. Las 

cuentas ambientales están en el proceso de revisión del acuerdo interinstitucional (MOU) que 

debe ser firmado entre las instituciones participante.   

 

5. Elaborar informes de visita de monitoreo. (30%) 

Se emitieron los informes correspondientes a cada visita. Cinco (5) visitas en total, tres (2) a 

CORMIDOM y dos (2) a FALCONDO, con los resultados del monitoreo en donde se evidencia 

su cumplimiento con las normas ambientales correspondientes. El manejo a los desechos que 

generan y el plan de reforestación aplicado, así como la calidad de sus aguas. 
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Producto 64. Plan de indicadores climáticos en proyectos mineros y energéticos.  

1. Analizar componentes climáticos en los proyectos a desarrollar (50%). 

Actividad no realizada, debido a que no se ha contratado el personal que se requiere para 

dicha actividad. 

 

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. 

2. Visitar áreas susceptibles de ser pasivos ambientales.(40%) 

Actividad detenida por la pandemia y debido al cambio de autoridades, algunas instituciones 

enviaron sus designaciones, estamos a la espera de completar el proceso.  

3. Elaborar informe de visitas. (30%) 

Las visitas no han sido iniciadas. Ver comentario anterior. 

 

Producto 66. Reglamento de Cierre de Minas. 

 

2. Realizar vistas públicas (20%) 
 

Actividad detenida por la pandemia y debido al cambio de autoridades, algunas instituciones 

enviaron sus designaciones, estamos a la espera de completar el proceso.  

 
3. Presentar al ministro borrador final (30%) 
 

Ver comentario anterior. 

Producto 67. Supervisión e informe de seguimiento del Plan de Remediación Ambiental 

(GRAs) 

1. Actualizar información de actividades ejecutadas. (5%) 

Con el objetivo de dar cumplimiento a esta actividad, se les dio seguimiento a todas las 

actividades programadas del proyecto. De igual modo el Director de Asuntos Ambientales y 

Cambio Climático, responsable técnico de la ejecución del proyecto realizó varias visitas 

semanalmente, para inspeccionar todas las áreas responsabilidad del Estado. 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.  
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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.  

Estos nos permiten dar 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.  

Con 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.    

3. Redactar y entregar informes. (25%) 

Durante este período, se ha emitido un total de catorce (14) 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, que contiene un histórico de los monitoreos realizados, 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 cinco (5) 

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.  

En cuanto a la disposición final de los Residuos Peligrosos, durante el trimestre PVDC recibió 

del contratista la propuesta con los costos actualizados, debido al aumento presentado se 

acordó que PVDC realizará un proceso de licitación para realizar un nuevo inventario de los 

residuos para determinar con exactitud la cantidad y el tipo de residuos almacenados. 

 

Producto 68. Proyecto de sedimentación y embalse-RLA-5076  

 
2. Elaborar reporte de avances y análisis de muestras (50%) 
Durante el trimestre se realizaron las gestiones de lugar tanto interna como externamente al 
MEM para enviar las muestras a Bélgica para su análisis tal como establece el acuerdo, las 
mismas fueron enviadas a finales de junio del año en curso. 
 

3. Elaborar un informe cierre del proyecto (20%) 
Este proyecto recibió aprobación para su extender su finalización para el mes de agosto, 

debido a los retrasos en su ejecución por la pandemia del Covid-19. 
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b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

 

• Proyecto Cuentas Ambientales de Energía y Emisiones:  
 

Este proyecto está siendo liderado por el Ministerio de Energía y Minas y el Banco Central de 

República Dominicana. Debido a la importancia socioeconómica y medioambiental que tienen 

la utilización y oferta de energía. El objetivo general de este proyecto en específico es la 

elaboración de Cuentas Ambientales y Económicas de Energía y Emisiones para la República 

Dominicana.  

La primera etapa ha sido concluida y estamos iniciando la segunda, para la cual se inició el 

proceso de contratación de una consultoría con el Instituto Wuppertal, quien nos ha estado 

acompañando. Se inició un sistema de información para facilitar la compilación de las cuentas 

ambientales, para institucionalizar el proceso y contar con un sistema de información 

consolidado que permita disponer de información relevante en los procesos de planificación 

y toma de decisiones políticas públicas, estableciendo un sistema que pueda favorecer el 

cumplimiento de los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París de la convención 

marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático con relación al cambio climático y dar 

cumplimiento en materia energética al decreto 541-20, que crea el Sistema Nacional de 

Medición, Reporte y Verificación de los gases de efecto invernadero de la República 

Dominicana (MRV). Esta segunda etapa seguirá impactando los siguientes indicadores del 

proyecto Transición Energética. Se realizaron varias reuniones y se han solicitado las 

informaciones faltantes para la actualización del BEN. Estamos en el proceso de verificación 

del MOU-Acuerdo Interinstitucional en cual las instituciones participantes asumen el 

compromiso de suministrar las informaciones del área de competencia. 

c. Resoluciones Normativas y permisos 
N/A  

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras 
participaciones Ministeriales. 

1. Talleres “Semana Regional del Clima América Latina y el Caribe” 

2. Curso “Preparación y Evaluación de Proyectos” 

3. Curso “Introducción a las Estadísticas Ambientales" 

4. Conferencia: “La Seguridad Energética, una Estrategia para el Desarrollo Sostenido del 

SENI” 

5. Webinar “Historias de Éxito en la Descarbonización 

 
8. Dirección de Gestión Social 

 

69.Programa Cultivando Agua Buena - Programas Especiales de Mejora de Cuencas, 

mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales. 

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 
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a que la agenda planificada para la ejecución de dicho programa conlleva vistas encías, viajes 

y demás dinámicas, que han sido afectadas por la pandemia. 

2. Realizar talleres, capacitaciones, encuentros y otras gestiones en las microcuencas.  

• Jueves, 25 de marzo de 2021. Preparamos terreno para huerto comunitario en la 
comunidad El Hoyazo con la participación del Ing. Agron. Jorge Grullón y los 
comunitarios de la zona. En esta actividad participaron 09 personas. 

• Sábado, 27 de marzo de 2021. Llevamos a cabo un recorrido por las comunidades de 
palo alto, jacagua adentro y el cedro, junto al Padre Nino Ramos, con el objetivo de 
verificar y contactar la situación actual de los acueductos de las zonas mencionadas, 
para hacer un levantamiento y gestionar una posible reparación. En esta actividad 
participaron 06 personas. 

• Martes, 30 de marzo de 2021. Entregamos los materiales de plomería del acueducto 
de Arroyo Rancho, los artículos entregados fueron: 289 tubos de presión de 2 
pulgadas, 11 tubos de presión de 3 pulgadas y 20 fundas de cemento gris, que serán 
utilizados en la obra de toma. Estos a su vez nos fueron entregados por la Corporación 
Minera Dominicana (CORMIDOM). 

• Martes, 30 de marzo de 2021. Elaboramos una propuesta de contenido educativos 
dirigido a productores en la Microcuenca y otras comunidades de la cuenca media del 
Ozama, el nombrado documento fue dirigido a CORMIDOM, para solicitar su apoyo 
en materia educativa con miras a la protección de los recursos naturales. 

• Martes, 30 de marzo de 2021. Contribuimos con la Reparación de puente que 
comunica a la comunidad Las Tayotas de Pedro García, con la participación del 
Ayuntamiento de Pedro García. En esta actividad participaron 10 personasViernes, 26 
de marzo de 2021. Participamos en una reunión de la Asociación de Caficultores de la 
zona de Gajo de Monte, esta fue realizada en conjunto con residentes de la comunidad 
de Majaguita, le dimos seguimiento al plan de trabajo de esa asociación. Esta reunión 
fue dirigida por técnicos de la Fundación Sur Futuro. En esta actividad contamos con 
la participación de 20 personas. 

• Miércoles, 31 de marzo de 2021. Realizamos una visita de seguimiento a huertos 
familiares en la comunidad El Tetero. 

• Miércoles, 07 de abril de 2021. Continuamos con las visitas de seguimiento a los 
huertos familiares de la comunidad El Tetero, propiedad de las Sras. Glenis e Isaura 
Delgado, pudimos observar que ya se está produciendo coriandrumsativum para la 
venta en la comunidad y las plantas de tomates ya están en la fase final de producción, 
las demás hortalizas sembradas están en germinación y desarrollo. 

• Domingo, 11 de abril de 2021. Fuimos invitados por la Federación de Juntas de 
Vecinos de Santiago, a una actividad, donde fuimos premiados reconociendo nuestro 
trabajo a través del tiempo en los grupos comunitarios del sector Gurabo. En esta 
actividad participaron 29 personas.  

• Lunes, 12 de abril de 2021. En La comunidad El Llano, se llevó a cabo un encuentro 
con productores de la referida comunidad, cuya reunión tuvo como objetivo principal 
planificar los trabajos en el vivero comunitario que se construye con la colaboración 
de la empresa minera Barrick pueblo viejo. 

• Martes, 13 de abril de 2021. Visitamos la comunidad El Llano, donde se inició la 
construcción del vivero comunitario, que suplirá de plantas a los productores de la 
localidad y zonas aledañas, el CAB asesora y coordina apoyo con el personal obrero 
del Ministerio de Medio Ambiente, personal que estará realizando o apoyando las 
labores de albañilería. 

• Jueves, 15 de abril de 2021. Le dimos seguimiento a los huertos pertenecientes a las 
Sras. Glenny Delgado e Isaura Ferreras, en la comunidad El Tetero. Estos huertos ya 
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se encuentran en fase de producción de tomates, verduras, remolacha y ajíes. Las 
propietarias se sienten satisfechas con el impacto de esta iniciativa CAB y nos piden 
continuar incentivando estos proyectos.    

• Jueves, 15 de abril de 2021. Estuvimos en las comunidades de La Fortuna y El Roblito, 
donde dimos apertura a la rehabilitación de los huertos familiares de las Sras. Antonia 
Vargas y Rosa De los Santos, las mismas se comprometieron a prepararlos para 
sembrar las semillas que tenemos disponible 

• Jueves, 15 de abril de 2021. Nos reunimos coneldirector municipal de Pedro García 
Lic. Jeudith Rodríguez, para programar la recogida de desechos (basura) en la 
comunidad Los Rincones y LasYayitas. En esta actividad participaron 03 personas. 

• Viernes, 16 de abril de 2021. Hicimos una visita al Liceo Los Rieles, con el objetivo de 
tratar con la directora del plantel Licda. Linda Guzmán y el Consejo Docente, los 
avances hacia el inicio de los trabajos ambientales en el arroyo río Gurabo, con los 
estudiantes de media y líderes comunitarios. En esta actividad participaron 04 
personas. 

• Viernes,16 de abril de 2021. Con el objetivo de impulsar el desarrollo comunitario y 
motivar la producción local mediante la industrialización comunitaria con materia prima 
local, fue realizada una visita a la comunidad El Corozo de Peralvillo, Monte Plata. Un 
total de 13 personas tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones de la 
procesadora de productos de cacao, dirigida por la Asociación de Mujeres Productoras 
de Corozo Abajo, estas mostraron la gama de productos entre los productos que 
figuran: bollo de cacao, cocoa, granos acaramelados, mermeladas, licor y vinos, todos 
con el cacao como materia prima. La actividad conto con el apoyo de la Corporación 
Minera Dominicana (CORMIDOM), de cuya institución recibimos servicio de transporte 
y refrigerio para los participantes. 

• Sábado, 17 de abril de 2021. Fuimos invitados a una reunión en las instalaciones del 
restaurant plaza genita, con los empresarios del sector de Gurabo, donde acordamos 
unir esfuerzos, para el saneamiento del arroyo Gurabo, a su paso por la comunidad 
de Gurabo al medio y abajo. En esta actividad participaron 15 personas. 

• Sábado, 17 de abril de 2021. Participamos en la inauguraron del torneo de softbol de 
adolescentes de Pedro García, auspiciado por la FundaciónHijos Ausente Pro-
Desarollo de Pedro García, este se realizóen la comunidad de Altamira.  

• Lunes, 19 de abril de 2021. Sostuvimos una reunión con el Ing. Manuel Espaillat, 
representante de la Sociedad Ecológica de Santiago (SOESAN), con el objetivo de 
unir esfuerzos de cooperación entre las instituciones ya que ellos están trabajando en 
las provincias de Espaillat, Puerto Plata, La Vega y Santiago. En esta actividad 
participaron 05 personas.  

• Lunes, 19 de abril de 2021. En la comunidad del Cruce de Río Verde, se originó un 
incendio que se llevó a su paso distintas especies frutales y forestales, realizamos una 
visita para hacer los levantamientos de lugar en la zona afectada, en apoyo al técnico 
encargado de asuntos forestales, Sr. Juan La Paz, se georreferenció un área de 15 
tareas, además de los daños ocasionado por el fuego también se pudo palpar la tumba 
de Palmas, Aguacates y otras especies.   

• Lunes, 19 de abril de 2021. Con la finalidad de diseñar el esquema de trabajo de mano 
de obra comunitaria de cara a la construcción del acueducto de Los Guineos, se 
sostuvo un encuentro en el que participaron los líderes de la comunidad, estuvieron 
presentes: el sector educativo, comités de manejo de agua y representantes de la junta 
de vecinos, se les presentó el diseño de la obra y se le instruyó a realizar convocatoria 
a los diferentes grupos comunitarios, para organizar los equipos de trabajo que estarán 
realizando las labores de excavación de las zanjas y los trabajos de albañilería.  

• Martes, 20 de abril de 2021. Le entregamos al Sr. Antonio Mencía, dos (2) tanques 
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para depositar los desechos sólidos en la comunidad de palo quemado. En esta 
actividad participaron 02 personas. 

• Miércoles, 21 de abril de 2021. Participamos en un intercambio de experiencia entre 
productores de café de la Microcuenca Río Grande o Del Medio, con representantes 
del Núcleo de Caficultores de Padre Las Casas y Guayabal. Fue organizada por 
técnicos del área social de la Fundación Sur Futuro y se trataron los siguientes temas: 
la buena producción de café en calidad y cantidad, molida, lavado, secado y 
comercialización, también tratamos la importancia de afiliar las cuatro (4) asociaciones 
de caficultores de la zona al núcleo de caficultores, ya que podrán tener beneficios 
como préstamos y vender a mejor precio sus productos. En esta actividad contamos 
con la participación de 15 personas. 

• Miércoles, 21 de abril del 2021. Con el objetivo de continuar los trabajos de 
construcción de acueducto comunitario de Arroyo Rancho, se realizó una visita a la 
referida comunidad para sostener una reunión con los beneficiarios. Es preciso señalar 
que los trabajos aquí marchan con mucha lentitud debido al grave inconveniente que 
tienen los residentes de esta comunidad para juntarse a buscar soluciones a los 
problemas que afectan el entorno. De 35 convocados solo acudieron 12 
representantes de las familias beneficiarias. 

• Jueves 22 de abril del 2021. Fue realizada una visita de asistencia técnica a la 
comunidad de El Llano donde existe un huerto casero cuyo dueño ha mostrado interés 
por dar manejo biológico a la producción de hortalizas, en este sentido CAB acordó 
dar las asistencias y recomendaciones técnicas de lugar. Al momento de la visita se 
observaron diversos ataques de plagas y enfermedades lo que motivo la prescripción 
de diversos usos de productos biológicos para corregir los problemas phitosanitarios. 

• Jueves, 22 de abril de 2021. Reunión con Blue MissionsGroup, en la comunidad de 
Arenoso, con el objetivo de continuar con el proyecto de la construcción del acueducto 
para la comunidad ya mencionada. También, nos trasladamos al lugar exacto donde 
se va a instalar la represa, filtro y el tanque del acueducto de arenoso. En esta 
actividad participaron 09 personas. 

• Viernes, 23 de abril de 2021. Realizamos un curso sobre georreferenciación 
coordinado por APEDI, en los terrenos del parque central donde fue impartido por los 
técnicos del Plan Yaque, con el objetivo de adoptar habilidades para las mediciones y 
ubicaciones de las parcelas y nacientes en el arroyo Gurabo. En esta actividad 
participaron 07 personas. 

• Viernes, 23 de abril de 2021. Dimos inicio a la inscripción de personas en las 
comunidades Alto del Roble y El Ribón de Pedro García, para los contratos sobre el 
proyecto de la recogida de desechos (basura). En está actividadparticiparon 07 
personas. Miércoles, 28 de abril del 2021. Estuvimos realizando un taller sobre 
autogestión comunitaria, este fue dirigido a jóvenes de la comunidad del Tetero. 
Contamos con la participación del Técnico Social de la Fundación Sur Futuro, el Lic. 
Osiris Rosado, quien estuvo a cargo de impartir los temas. Contamos con la 
participación de 15 personas. 

• Miércoles, 28 de abril del 2021.  Con la participación de la coordinadora de Relaciones 
comunitaria de CORMIDOM, Cultivando Agua Buena CAB sostuvo un encuentro con 
beneficiarios de proyecto de construcción del tanque de almacenamiento de agua para 
uso domésticos en la Comunidad de La Curva, el móvil de la reunión fue, presentar el 
citado proyecto a los presentes, cabe mencionar que esta obra fue gestionada por 
CAB en el 2019 y por motivo de Pandemia no fue posible ejecutarlo en el 2020. Al 
evento ligado a lo que es vitalidad comunitaria asistieron un total de 37 personas de 
ambos sexos. Allí se dio inicio al plan metodológico para la ejecución de las labores 
que representan el aporte comunitario para lograr el objetivo principal. 
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• Miércoles, 28 de abril del 2021. Estuvimos realizando un taller sobre autogestión 
comunitaria, este fue dirigido a jóvenes de la Comunidad de Los Rodríguez. Contamos 
con la participación del Técnico Social de la Fundación Sur Futuro, el Licdo. Osiris 
Rosado, quien estuvo a cargo de impartir los temas. Contamos con la participación de 
12 personas. 

• Jueves, 29 de abril del 2021. Estuvimos en la comunidad del Limón a solicitud del Sr. 
Eladio Ramírez productor agrícola y productor de abono orgánico, estuvimos en 
acompañamiento del Asistente del Coordinador del área de Recursos Naturales, Ing. 
Ireno Aquino.  El Sr. Eladio, era productor en masa del lombriz compost y nos solicitó 
la reconstrucción de su abonera y la canalización de lombrices, realizamos el 
levantamiento de lugar y nos comprometimos a ayudarle a canalizar los materiales 
para este proyecto 

• Jueves, 29 de abril del 2021. Fuimos invitados por la Fundación de Amigos Guraberos, 
con el objetivo de llevar acciones en conjunto de los trabajos que se realizan en la 
parte media del sector de Gurabo, así como los proyectos que se realizaran en los 
entornos de la microcuenca río Gurabo. En esta actividad participaron unas 16 
personas. 

• Jueves, 29 de abril del 2021. Fuimos visitados en nuestro vivero ecológico por el 
director ejecutivo de APEDI, el Ing. Saúl Abreu, con el objetivo de supervisar los 
trabajos de producción de plantas que en lo adelante serán plantadas en la cordillera 
y las nacientes. En esta actividad participaron 7 personas. 

• Viernes, 30 de abril del 2021. Realizamos una visita técnica a la finca del Sr. Dolores 
Furcal en la comunidad de Botoncillo, en esta finca observamos que las plantas están 
deshidratadas por estrés hídrico por lo cual recomendamos suministrar agua. Cabe 
destacar que las condiciones climáticas para esta zona no han sido favorables, debido 
a las pocas frecuencias de lluvias. 

• Viernes, 30 de abril del 2021.  Se llevó a cabo una actividad de la Fundación de Amigos 
Guraberos en el Restaurant Juan Cel. Familiar donde fuimos invitados, con el objetivo 
de compartir experiencias de trabajos en los asuntos ambientales y ecológicos dentro 
de nuestro sector de Gurabo. En esta actividad participaron 24 personas  

• Lunes, 3 de mayo del 2021. También se realizaron los trabajos de georreferenciación 
de las parcelas del señor Remberto Estrella y el Sr. Braulio Veras, así como la del Sr. 
Jesús Inoa en La Cumbre y Palo Quemado. Participaron 4 personas. 

• Lunes, 03 de mayo del 2021. Participación en Reunión con la Confederación Nacional 
de CacaocultoresDominicanos (Conacado) en cuyo encuentro se trataron temas de 
suma importancia que tiene que ver con dar los apoyos requeridos por los productores 
de Cacao Theobroma cacao en la microcuenca, estamos hablando desde lo que es 
asistencia técnica hasta la comercialización del producto. La reunión tuvo lugar en la 
comunidad de El Llano 

• Martes, 4 de mayo del 2021. Continuamos con los trabajos de georreferenciación y se 
terminó la parcela del señor Guaroa Domínguez en Palo Quemado con el objetivo de 
tener organizado el lugar, cantidad y tareas en un mapa demostrativo de las parcelas 
y nacientes, participaron 3 personas. 

• Martes, 04 de mayo del 2021. Aprovechamos y nos reunimos con el Licdo. Diomarys 
Garcia, Director de la Escuela Valentín Garcia, vimos los detalles de la coordinación 
de la ecovisita a realizar en esta comunidad. Quedamos de acuerdo en su realización 
y podremos contar con su apoyo y la de 15 estudiantes. Nos queda por definir la fecha 
de ejecución de esta actividad. 

• Martes, 04 de mayo del 2021. Reunión con la comunidad de Arenoso de Pedro García 
con el fin de recibir a la institución de Blue MissionsGroup ya que la misma aprobó el 
proyecto de hacer un acueducto para la comunidad. Participación de 26 personas. 
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• Miércoles, 05 de mayo del 2021. Visita de Blue MissionsGroup a la comunidad de 
Arenoso de Pedro García con la finalidad de tomar las medidas y la localización de 
dónde se va a hacer el acueducto. Participación de 12 personas. 

• Miércoles, 05 de mayo del 2021. Prueba de la comedidas que la empresa de Acero 
Estrella le puso a la comunidad de Arenoso, pero no sé sabía si estaba tapadas, para 
bombear agua. Participación de 10 personas. 

• Jueves, 06 de mayo del 2021. Coordinamos un taller sobre Autogestión Comunitaria 
dirigido a jóvenes de la comunidad del Limón, en esta visita se hizo contacto con la 
maestra Francisca Yoselin Suero, quedamos de acuerdo en realizarla el miércoles 
12/05/2021 a las 02:00 pm. 

• Jueves 6 de mayo del 2021.  Por la vía telefónica se estableció contacto con la 
Coordinadora de responsabilidad comunitaria de la Corporación Minera Dominicana 
CORMIDOM, Sra. Nacelí Rosario con quien conversamos acerca de la entrega de 
materiales pendiente de entrega para dar seguimiento a las labores de construcción 
(conclusión) del Cuartel de policía de Los Guineos de Yamasá. Recibimos respuestas 
positivas respecto a lo conversado, la incumbente del emporio minero nos informó que 
al día siguiente le daría instrucciones al departamento de compras para que procedas 
a elaborar la orden de compra de los materiales requeridos. Se sostuvo Conversación 
con El Sr. Regino Martines quien da apoyo en materia de albañilería en la construcción 
del Acueducto Comunitario de Arroyo Rancho y quien acepto trasladarse a trabajar en 
la Construcción del Muro (obra de toma) en la fecha contigua. 

• Viernes 7 de mayo del 2021. Con la presencia de 10 comunitarios beneficiarios se 
inició la construcción del muro represa (toma) sobre el Arroyo Rancho para dirigir el 
agua al tanque de almacenamiento de agua que suplirá de agua potable a la 
comunidad del mismo nombre del referido Arroyo. Se trata de un muro de hormigón y 
piedras de 1.05 m3. Los materiales utilizados proceden de la Corporación Minera 
Dominicana CORMIDOM y Aserradero Carlos Del orbe. 

• Viernes, 07 de mayo del 2021. Entrega a la Sra Miguelina Espinal de los contratos de 
varias comunidades tales como Loma Fría, Las Yayitas, Alto del Roble, El Ribón, Los 
Rincones y El Piñón del proyecto de recogida de desechos. 

• Viernes, 07 de mayo del 2021. Adecuación del Play de Tinajita de Pedro García con 
la participación de la Ayuntamiento de Pedro García. Participantes 6 personas. 

• Sábado, 08 de mayo del 2021. Fuimos visitados por la Fundación Rotaria y el Distrito 
4060, para participar en las jornadas de conferencias que fueron presentadas durante 
3 días y en diferentes horarios, con el objetivo de conocer cómo se elaboran los 
proyectos y los informes de esa institución, así como conocer los beneficios de la 
fundación rotaria. Participó 1 persona en representación de los ejecutivos de la 
fundación y del CAB. 

• Domingo 9 de mayo del 2021. Se realizó una visita a la comunidad de Palo Alto Los 
Arroyos, con el objetivo de contactar espacios con posibilidad de ser intervenidos por 
el CAB, y el programa protección de naciente visitamos la propiedad del sr, niño cruz 
y Dr. Federico Bonelli, participaron 2 personas. 

• Lunes, 10 de mayo del 2021. En horas de la tarde nos trasladamos hacia la comunidad 
de Botoncillo en donde estuvimos reunidos con líderes de esta comunidad encargados 
de la ejecutoria del proyecto pro acueducto. Estuvimos tratando temas sobre la 
recepción de los materiales de construcción que serán donados por el ayuntamiento 
de Las Lagunas. El resultado de esta reunión fue seleccionar una comisión para 
reunirse con el Sr. Diomedes Suero en cuanto esté presente. 

• Lunes, 10 de mayo del 2021. Adecuación de las plantas en el vivero de la Asociación 
hijos Ausente Pro-Desarollo de Pedro García, en Pedro García. 

• Martes, 11 de mayo del 2021. Se realizó un recorrido por las parcelas del señor 
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Bienvenido Ureña y Julián Veras en Palo Quemado, con el objetivo de georreferenciar 
las parcelas plantadas de cacao. Participaron 2 personas. 

• Martes, 11 de mayo del 2021. Continuamos con los trabajos de llenado de fundas en 
el vivero ecológico, con el objetivo de seguir produciendo plantas, para ser llevadas a 
las nacientes y a la cordillera, participaron 4 personas. 

• Martes, 11 de mayo del 2021. Se realizó un recorrido por las parcelas del señor 
Bienvenido Ureña y Julián Veras en Palo Quemado, con el objetivo de georreferenciar 
las parcelas plantadas de cacao. Participaron 2 personas. 

• Miércoles 12 de mayo del 2021. En este día realizamos un taller sobre autogestión 
comunitaria en la comunidad del Limón en donde estuvimos tratando temas 
relacionados a la autogestión comunitaria un rumbo de todos, técnicas de inserción de 
la comunidad en la autogestión, modelos para el trabajo comunitario, herramientas 
para el proceso de desarrollo de la autogestión comunitaria, organización Comunitaria, 
entre otros temas. Contamos con la participación de 15 personas. 

• Viernes, 14 de mayo del 2021. Nos reunimos con parte de la directiva de la Asociación 
de mujeres Las Femeninas de la comunidad de Los Rodríguez, para la 
implementación de huertos familiares en dicha comunidad. Esta asociación fue 
fundada recientemente y de inmediato nos abordaron para que las incluyamos en el 
proyecto. Esta Asociación cuenta con 20 miembros, de los cuales 15 tienen terrenos 
disponibles para los huertos.  

• Lunes, 10 de mayo del 2021. Adecuación de las plantas en el vivero de la Asociación 
hijos Ausente Pro-Desarollo de Pedro García, en Pedro García. 

• Lunes 10 de mayo del 2021. Con la presencia de una comitiva del Fondo Especial 
para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se llevó a cabo una reunión con productores 
de las comunidades de: El Llano, los Guineo y Piedra Azul. A los presentes se le mostro 
un pliego de proyectos en Carpetas que serán desarrollado por la entidad oficial con 
los cuales se persigue cambio significativo en el desarrollo de las comunidades 
enclavadas en la Microcuenca. Entre los proyectos contemplados se mencionan los 
siguientes: establecimiento de Cooperativas, Crianza de Cerdo, Granjas de pollos y 
gallinas ponedoras etc. 

• Miércoles, 12 de mayo del 2021. Entrega de zafacones al hospital Lusa Betance y al 
play de Pedro García. Con la colaboración de la Ayuntamiento de Pedro García. 
Participación de 5 personas. 

• Miércoles, 12 de mayo del 2021. Fue Realizada una visita a La Comunidad de Arroyo 
Rancho en donde se estableció contacto por separado con moradores de la referida 
comunidad y a cada uno se le instruyo a convocar a los beneficiarios del acueducto a 
una reunión en la que se buscara asesorar la metodología de trabajo tanto en el 
acueducto como en los temas de relaciones humanas, el encuentro se llevara a cabo 
en horario no regular (domingo 16/05/2021) esta decisión fue consensuada entre los 
2 representante de CAB en la Microcuenca, Sr. Porfirio Vicioso y quien Suscribe, 
Guillermo Perez Felix, Coordinadores del Programa Cultivando Agua Buena CAB. 
Decidimos participar en el encuentro en la fecha indicada debido a la gran debilidad 
organizacional que existe en la comunidad la cual está marcado por un bajo nivel de 
comunicación entre los habitantes de allí. 

• Jueves, 13 de mayo del 2021. En horas de la mañana se llevó a cabo un encuentro 
para tratar asuntos concernientes a la construcción del acueducto comunitario de Los 
Guineos, la reunión conto con la presencia del Sr. Marino Estévez director de la 
Fundación Blue Mition en RD, La Srta. Yissel Pérez Coordinadora de programas 
sociales de la misma entidad, el objetivo de este encuentro fue coordinar acuerdo de 
participación en la construcción de la infraestructura destinada a corregir la falta de 
agua potable en la referida comunidad, es preciso recordar que este proyecto cuenta 
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con el apoyo de la Fundación CORMIDOM con el aporte de los materiales a utilizar, la 
mano de obra estará a cargo de los comunitarios y la asesoría será realizada por el 
personal de CAB con la presencia de Blue Mission quienes aportaran la parte de 
ingeniería.  Unas 25 personas de comunidad beneficiaria estuvieron presentes durante 
el encuentro. 

• Jueves, 13 de mayo del 2021. Reunión con la sociedad juvenil luz en el sendero, grupo 
el cual está conformado por jóvenes de diferentes comunidades entre las que citamos: 
La Curva, La Cuchilla, Pepe Perez, Los Guineos, El Llano y Piedra Azul.  Aunque no 
estuvieron todos los reunidos, se aprovechó el tiempo para dar pinceladas sobre lo 
que es la educación ambiental y la urgencia de llevar capacitaciones a cada 
comunidad de la que conforman la organización de jóvenes.  

• Jueves, 13 de mayo del 2021.  Reunión con el señor Zoila Vega para platicar sobre el 
mantenimiento al vivero de la Asociación hijos Ausente Pro-Desarollo de Pedro 
García. Participación 2 personas. 

• Jueves, 13 de mayo del 2021. Fue efectuada una visita a la comunidad de Mayiga 
para observar los beneficios obtenidos por la Asociación de Mujeres productora de 
Mayiga a través de un proyecto de crianza de gallinas ponedoras y escuchar la 
narrativa de las socias beneficiarias, con esta actividad se busca la multiplicación de 
conocimientos para iniciar tramites de proyectos similares en las comunidades 
impactada por CAB. 

• Viernes, 14 de mayo del 2021. Con el objetivo de gestionar la reparación del centro de 
madre de Piedra Azul, se realizó una visita a la referida comunidad para realizar la 
recopilación de informaciones que permitan elaborar el presupuesto, base primordial 
para la gestión de la importante infraestructura. Una vez en el citado local se 
observaron varias fallas que por la gravedad de estas no es recomendable reparar, así 
que procedimos a contemplar la demolición y reconstrucción de un local que va más 
allá de un local para reunión, que sea un centro comunal con condiciones de multiuso 
en el cual se puedan efectuar capacitaciones en modalidad teórico/practicas.  

• Lunes, 17 de mayo del 2021. Adecuación a las plantas del vivero de la Asociación 
hijos Ausente Pro-Desarollo de Pedro García. 

• Lunes, 17 de mayo del 2021. Con la finalidad de elaborar un presupuesto en base a 
los materiales y artículos necesarios para concluir el cuartel de policía, se realizó una 
visita a la Ciudad de Maimón a fin de solicitar cotizaciones para la elaboración del 
citado presupuesto. Es preciso señalar que, para tales fines, se estableció contacto 
telefónico con la casa comercial el pasado día 13 del mes en curso y el documento fue 
retirado el lunes 17 del presente. 

• Lunes, 17 de mayo del 2021.  A segunda hora se impartió una charla sobre conceptos 
de cooperativismo, los temas de debates fueron: definición de cooperativa, historia de 
cooperativa y las ventajas que estas ofrecen para el desarrollo de la comunidad. En el 
evento educativo acudieron un total de 13 personas de la comunidad de los guineos 
donde se están realizando los pasos para fundar una cooperativa de productores, 
siendo el primer paso la conformación del comité gestor cuyo organismo quedo creado 
al final de la charla, siendo este compuesto por 7 miembros. 

• Lunes, 17 de mayo del 2021. Fuimos invitados a la Asamblea Rotaria celebrada en la 
estancia Marosa Restaurant Asamblea del Club Rotario Santiago Gurabito, con el 
objetivo de dar las informaciones de los trabajos Rotarios en el Arroyo Gurabo, así 
como la nueva administración del club. 

• Lunes, 17 de mayo del 2021. Estuvimos reunidos en las instalaciones de la fundación 
sur futuro con el encargado de la oficina del INDRHI, Ing. Manuel E. Martínez con el 
objetivo de presentar el proyecto hídrico de la comunidad de Las Lagunas que estamos 
solicitando al MEM y contar con el apoyo de dicha institución durante el desarrollo de 



 

 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Abril – Junio 

 

 

dicho proyecto.  

• Martes, 18 de mayo del 2021. Se llevó a cabo un recorrido por la cordillera 
septentrional por las comunidades de La Búcara, El Empalme, Palo Alto y El Cedro, 
junto a ILAC, CORAASAN Y APEDI, con el objetivo de hacer un levantamiento de los 
acueductos de esas comunidades, donde APEDI Y FONDO AGUA, se 
comprometieron a la construcción y reparación junto a ILAC Y CORAASAN. 
Participaron 14 personas. 

• Martes, 18 de mayo del 2021. Nos reunimos con el Ing. Taylor Santana, encargado 
del área de riego de la fundación y el Sr. Herman Vicente presidente de la Asociación 
bajo riego Padre Camilo de la comunidad de Las Lagunas para orientarlos sobre el 
proceso en que se está llevando a cabo del proyecto hídrico comunitario por nuestra 
institución.  

• Martes, 18 de mayo del 2021. Adecuación a las plantas del vivero de la asociación de 
los hijos Ausente Pro-Desarollo de Pedro García.  

• Martes, 18 de mayo del 2021. Reunión con el Director Municipal de Pedro García con 
la finalidad de hablar sobre los contratos del proyecto del nuevo servicio de la recogida 
de desechos con el camión. Participación de 5 personas.  

• Martes, 18 de mayo del 2021. Reunión con el Comité de Agua de la comunidad de 
Arenoso de Pedro García, con el fin de presentar la cotización del proyecto del 
acueducto. Participación de 11 personas. 

• Martes 18 de mayo del 2021. De 10:00 am a 12:00m. se impartió 1 charla ante un 
público de 18 personas de ambos sexos de la Comunidad de, El Llano. El tema 
socializado fue, “Manejo integrado del cultivo de Cacao Theobroma cacao, fueron 
enfocado varios tópicos, entre los que citamos: manejo de tejidos, principales plagas 
y enfermedades, manejo de finca para certificación. Los temas mencionados fueron 
debatidos por los técnicos especializados en cultivo de cacao Agrón.Juan Miguel 
Cuello e Ignacio Adame Disla de la Confederación Nacional de Cacaocultores 
Dominicanos, CONACADO.” 

• Martes 18 de mayo del 2021. De 10:00 am a 12:00m. se impartió 1 charla ante un 
público de 18 personas de ambos sexos de la Comunidad de, El Llano. El tema 
socializado fue, “Pinceladas sobre Cooperativa. Ventajas de cara al desarrollo 
comunitario.” Abordado por el Sr. Porfirio Vicioso Coordinador de CAB en la Zona. 

• Martes 18 de mayo del 2021. A partir de las 2:00pm en la Comunidad de Los Guineos, 
específicamente en la oficina de la comisión presidencial para el desarrollo de la 
cuenca Ozama – Isabela local donde se alojan las oficinas de CAB y el Ministerio de 
Medio Ambiente en la microcuenca, en modalidad de Charla se socializo el tema de 
manejo integrado de cultivo de cacao Theobroma cacao y proceso de certificación, 
nuevamente fueron tratado por el personal técnico de la CONACADO. La asistencia 
fue de 19 personas los cuales hicieron sugerencias y fue que las actividades se den 
en modalidad de taller. 

• Miércoles 19 de mayo del 2021. Nos dirigimos hacia la escuela Valentín García de la 
comunidad de Las Lagunas a reunirnos con el Licdo. José Luis Alcántara para 
programar la fecha de la realización de una Ecovisita dirigida a estudiantes de esta 
comunidad en su propio entorno. En esta ocasión estaremos visitando la Laguna El 
Salvador, unos de los atractivos ecoturísticos de esta zona. 

• Miércoles, 19 de mayo del 2021. Continuamos con los trabajos de limpieza y mejora 
de nuestro vivero, además visitamos el vivero del Parque Central, con el objetivo de 
intercambiar ideas y parte de las plantas de acuerdo a las necesidades de cada 
institución. Participaron 7 personas. 

• Miércoles, 19 de mayo del 2021. Visita técnica al huerto comunitario de la zona de Los 
Hoyazos de Pedro García, con la participación del Agrónomo Jorge Grullón. 
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• Miércoles, 19 de mayo del 2021. Adecuación del vivero de la Asociación hijos Ausente 
Pro-Desarollo de Pedro García con la participación del Agrónomo Jorge Grullón y el 
señor Zoila Vega. En Pedro García 

• Jueves, 20 de mayo del 2021. Adecuación a las plantas de Lipias, proyecto que se 
lleva a cabo para las abejas, en conjunto con la Asociación para el desarrollo de Pedro 
García y la Ayuntamiento de Pedro García. Participación de 9 personas.  

• Jueves, 20 de mayo del 2021. Estuvimos visitando la finca del señor Francisco Méndez 
donde dimos seguimiento a la plantación de limón y debido a las incidencias de las 
lluvias, se generan plagas y enfermedades, decidimos hacer aplicaciones de 
insecticidas a base de jabón potásico y ajo estos productos funcionan para agricultura 
orgánica familiar.   

• Viernes, 21 de mayo del 2021. Nos reunimos con la asociación de mujeres Las 
Femeninas de Los Rodríguez para coordinar la realización e implementación de 
huertos familiares en dicha comunidad, realizamos el cronograma y la modalidad en 
la que vamos a implementar la primera etapa de los huertos. Se estarán sembrando 
tres huertos que estarán a cargo de dos damas cada uno, para un total de seis socias, 
en la segunda etapa se estarán beneficiando doce socias más, según vayan 
desocupando los terrenos sembrados de habichuelas.  Contamos con la participación 
de 18 personas. 

• Sábado, 22 de mayo del 2021. Reunión con los padres del equipo de pelota para crear 
un comité administrativo y que ellos participen más con sus hijos en las actividades de 
ellos. Participación de 15 personas.  

• Sábado, 22 de mayo del 2021. Reunión con el Comité del Agua de la Comunidad de 
Arenoso de Pedro García con la finalidad de hacer una lista de las personas que se le 
enviaran las cartas de colaboración del acueducto de Arenoso. Participación de 6 
personas.  

• Martes 25 de mayo del 2021. Continuación de los contratos del proyecto de recogida 
de desechos, en la comunidad de Los Pinos y El Llano de Pedro García. 6 personas. 

• Miércoles, 26 de mayo del 2021.  Se realizó una visita al vivero ecológico por parte de 
los estudiantes de la universidad de Nebraska EEUU, con el objetivo de ellos conocer 
cómo se reproducen las plantas en nuestro vivero y el uso dado. Participaron 15 
personas. 

• Sábado, 22 de mayo del 2021. Con el objetivo de adquirir conocimientos acerca otras 
alternativas para producción de recursos desde la zona Rural, el equipo de 
facilitadores de CAB participa en un curso taller sobre crianza de peces, el evento se 
lleva a cabo en el club recreación de la Cooperativa de ahorros y Crédito de Maimón 
Bonao. La citada actividad es dirigida por el Instituto Dominicano de Investigación 
Agrícola y Forestal IDIAF, patrocinada por La Fundación CORMIDOM. 

• Martes, 25 de mayo 2021. Continuación de los contratos del proyecto de recogida de 
desechos, en la comunidad de Los Pinos y El Llano de Pedro García. 6 personas. 

• Miércoles, 26 de mayo 2021. Entrega de tubos donado por Blue MissionsGroup para 
proyecto del acueducto de Arenoso de Pedro García. Participación de 12 personas. 

• Jueves, 27 de mayo de 2021. Con el objetivo de dar seguimiento a la construcción del 
acueducto comunitario de la localidad de Arroyo Rancho, se efectuó una visita a la 
comunidad, donde un total de 12 personas fueron dirigidas hacia la obra de toma sobre 
el arroyo, para allí concluir la construcción de la estructura de acero y concreto, a partir 
de la cual se dirigirá el agua hacia el tanque de almacenamiento. También se 
identificaron los puntos críticos de la ruta a recorrer por la tubería para hacer los 
ajustes que permitan el flujo del agua con el menor inconveniente posible. 

• Jueves, 27 de mayo de 2021. En el salón de reuniones del ayuntamiento de Yamasá, 
se llevó a cabo una reunión en la que fueron convocadas representaciones de distintas 
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comunidades que conforman el mapa político del municipio. El encuentro tuvo como 
anfitriones a importantes figuras del tren gubernamental entre los que se destacó la 
presencia de la Gobernadora provincial de La Provincia de Monte Plata, Sra. Rafaela 
Javier Romero, el Lic. Ramón De Los Santos Bisonó, Alcalde Municipal en Yamasá, 
Monte Plata. Los funcionarios gubernamentales dieron a conocer el objetivo del 
encuentro a los convocados, el cual fue instruir a los representantes elaborar una 
relación de los problemas y necesidades en cada una de las comunidades allí 
presente, lista la cual sería celebrada otro encuentro similar para recibir el trabajo 
ordenado lo que sería la base primordial para la intervención comunitaria por parte de 
las autoridades a fin de dar respuesta a las necesidades. En el citado evento estuvo 
el Sr. Porfirio vicioso en calidad de representante comunitario y del Programa 
Cultivando Agua Buena CAB. 

• Viernes, 28 de mayo del 2021. Fue realizada una visita de Coordinación a la 
Comunidad de La Curva en donde se construirá un tanque de almacenamiento de 
agua para uso doméstico en la referida comunidad, es preciso señalar que no se 
alcanzó el objetivo ya que la persona con la cual se acordó el encuentro no acudió al 
lugar donde se daría a conocer la fecha de inicio de los trabajos de excavación. 

• Viernes, 28 de mayo del 2021. Se realizó un recorrido por la finca de Míguelo Espaillat 
en la comunidad de Arroyo Frío El Llano, La Cumbre. Se realizó con el objetivo de 
tener ubicadas las parcelas las cuales han sido plantadas con cacao y otras especies, 
participaron 2 personas. 

• Sábado, 29 de mayo del 2021. Aprovechando las oportunidades para adquirir 
conocimientos e implementar nuevas alternativas de producción, el equipo de 
facilitadores perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina participó en un curso 
modular sobre crianza de Tilapia. 

• Lunes, 31 de mayo del 2021.Con el objetivo de crecer desde el punto de vista de la 
vitalidad comunitaria, en la Comunidad de El Llano se sostuvo un encuentro con los 
diferentes grupos organizados que allí se reúne. En dicho encuentro se le da 
continuidad al proceso de orientación en materia organización legalmente constituida, 
su importancia en el desarrollo comunitario y a la vez informar el avance del proceso 
de conformación de una cooperativa de productores y servicios Múltiples con la cual 
se conforma la base o espina dorsal para el desarrollo de la comunidad en todas sus 
dimensiones. En el encuentro participaron representantes del Fondo Especial para el 
Desarrollo Agropecuario (FEDA) y 15 comunitarios. 

• Lunes, 31 de mayo del 2021. Reunión con el Director Municipal de Pedro García Lic. 
Jeudith Rodríguez para programar futuros trabajos al mismo tiempo se le hizo la 
entrega de la carta del acueducto de Arenoso de Pedro García.  

• Martes, 01 de junio del 2021. Adecuación del vivero de agricultura de Pedro García 
coordinado por el Agrónomo Jorge Grullón Director de Agricultura de Pedro García. 
Participación de 3 personas. 

• Martes, 01 de junio del 2021. Con la finalidad de dar cumplimiento a los pasos 
necesarios para la conformación de una cooperativa de Productores y servicios 
Múltiples en la Comunidad de El Llano, fue realizado un viaje a la Provincia de 
Monseñor Nouel (Bonao) específicamente al Banco de Reservas para dar apertura 
una cuenta de ahorro; uno de los pasos principales para cumplir con los requisitos de 
establecimiento de la entidad financiera ya mencionada. 

• Miércoles, 02 de junio del 2021. Con la participación de una brigada conformada con 
un total de 8 beneficiarios acompañado del albañil voluntario se dio continuación a los 
trabajos del acueducto comunitario de Arroyo Rancho en la fecha señalada. La labor 
realizada fue la colocación de la capa sellante en concreto, la denominada fino. 

• Sábado, 05 de junio del 2021. Reunión con el comité del água de la comunidad de 
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Arenoso para presentar los avances del proyecto del acueducto. Participación de 9 
personas. 

• Lunes, 06 de junio del 2021. Adecuación del vivero comunitario en la comunidad de 
Gurabito de Yaroa coordinado por el Agrónomo Jorge Grullón Director de agricultura 
de Pedro García. Participación de 4 personas. 

• Lunes, 07 de junio del 2021. Se llevó a cabo la reparación de la tubería y cañería en 
el liceo Rafael Bienvenido Betances, así como la entrega formal de los demás 
materiales donados por APEDI Y FONDO AGUA a solicitud del liceo. Participaron 4 
personas. 

• Martes, 08 de junio de 2021: Estuvimos reunidos con el Alcalde de Las Lagunas señor 
Diomedes Suero. En esta reunión tratamos la entrega de materiales de construcción 
para el acueducto de la comunidad de Botoncillo. En esta reunión estuvimos presentes 
Tomas Furcal, Genaro de León. En esta semana o la del lunes estaremos recibiendo 
dichos materiales. Pidió que le remitamos nuevamente la solicitud de los materiales 
con fecha actualizada. 

• Martes, 08 de junio de 2021: Visita de seguimiento a huertos en fase de terminación 
en la comunidad del Tetero Pertenecientes a las señoras Isaura y Glenny Delgado, 
pudimos observar que estos huertos completaron su fase de producción y nuevamente 
se estarán preparando los terrenos para una nueva producciónJueves, 10 de junio del 
2021. Se llevo a cabo una jornada de mantenimiento a la Escuela de Palo Quemado 
y al Liceo de la misma comunidad, con el objetivo de reparación de la cañería puesta 
en años atrás para la cosecha de agua quedando totalmente reparada y organizada. 
Participaron 4 persona. 

• Jueves ,10 de junio del 2021. Fue realizada una visita a la Comunidad de La Curva en 
donde se estará construyendo un tanque para el almacenamiento de Agua para el uso 
domestico, el objetivo principal de la visita fue, dar inicio a las labores de 
acondicionamiento del terreno para la excavacion en el punto de construccion de la 
importante obra.  

• Viernes, 11 de junio del 2021. Se realizó una jornada de limpieza y colocación de maya 
en el techo de la escuela de Palo Quemado dando terminación a los trabajos de 
mantenimiento de esa institución educativa, con el objetivo de que permita recoger la 
basura del techo y no llegue a la cisterna, Participaron 3 personas. 

• Viernes, 11 de junio del 2021. Tal como estuvo planificado nos dirigimos hacia la 
comunidad de Botoncillo a firmar la solicitud de los materiales de construcción del 
tanque de almacenamiento de la comunidad de Botoncillo. Luego de esto nos 
dirigimos hacia la comunidad de Las Lagunas a reunirnos con el alcalde y hacerle 
entrega de dicho documento. Le hicimos entrega a su esposa, quien luego le haría 
entrega.  

• Viernes, 11 de junio del 2021. Asamblea para formar la Cooperativa de los Ganaderos 
de Pedro García, invitados especiales del FEDA e IDECO auspiciado por la asociación 
de ganaderos. Participación de 24 personas. 

• Sábado, 12 de junio del 2021. Visitamos la comunidad de Gelin Domínguez en el 
Arroyo la Chichigua, con el objetivo de constatar los daños causados por la corriente 
de agua que bajó del arroyo la chichigua y la cantidad de desechos sólidos incrustados 
en medio de la comunidad. Ordenamos con una motosierra para cortar los obstáculos 
producidos para que las autoridades recojan los escombros y desechos. Participaron 
8 personas. 

• Lunes, 14 de junio del 2021.Además, se realizó una jornada de mantenimiento en el 
vivero del consejo ecológico COEMAD-APEDI, con el objetivo de mantener en 
condiciones óptimas las plantas que serán plantadas en las riveras de las nacientes. 
Participaron 2 personas. 
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• Martes, 15 de junio de 2021. Visita de Blue MissionsGroup para hacer la medición del 
proyecto del acueducto de Arenoso de Pedro García. participación de 8 personas. 

• Martes 15 de junio del 2021. El ing. Jorge de los Santos, nos solicitó le diéramos apoyo 
en una visita junto a unos nacionales chinos unas fincas forestales para mostrarle las 
plantaciones de Pinos Caribea, estos están interesados en invertir en un proyecto de 
recolección de resina con dueños de plantaciones de esta Microcuenca. Presentamos 
la plantación del señor Iluminado Ferreras (don Nilo) en el Tetero y otra en la 
comunidad de Las Lagunas del señor Chuencho Agramonte, alrededor de unas 500 
tareas disponibles. Cabe destacar que solo están interesados en plantaciones de pino 
caribea por ser los que más producen esta materia prima. 

• Martes, 15 de junio del 2021. Con la finalidad de desarrollar el eje de desarrollo 
productivo, se efectuó una visita a la comunidad de Camarón en donde se llevó a cabo 
la georreferenciación de tres (3) parcelas en las cuales se estarán estableciendo 
sistemas agroforestales.  

• Martes, 15 de junio del 2021. Tras haber transcurrido 19 meses sin presencia de un 
profesional de la salud en la Clínica de Los Guineos, en la fecha indicada la comunidad 
recibió la llegada del Dr. García, tras considerar importante y parte de las labores de 
CAB procedimos a dar apoyo en el acondicionamiento del área de alojamiento del 
Médico.  En el apoyo brindado se resalta el trabajo para alumbrado ya que la 
instalación presenta fallas en la instalación del sistema eléctrico. 

• Miércoles,16 de junio del 2021. Con la finalidad de avisar la presencia medica en la 
Microcuenca, procedimos a realizar o a colaborar con la inducción del Dr. García en 
las comunidades en las cuales CAB tiene presencia, en esta ocasión se visitó la 
comunidad de La Cuchilla en donde se realizaron visitas domiciliarias para presentar 
el profesional de la salud que estará a cargo de la atención medica en La Zona. 

• Viernes, 18 de junio del 2021. Se llevó a cabo un operativo de organización y 
reparación de la calle 24 del Sector el Samán en el KM. 7 de Gurabo cerca del Río. 
Allí estuvimos acompañando a la Junta de Vecinos en los trabajos comunitarios, con 
el objetivo de aportar y acompañar en dicha gestión.  Participaron unas 26 personas. 

• Sábado, 19 de junio del 2021. Reunión con la directiva del acueducto de Arenoso de 
Pedro García para programar la iniciativa de comenzar la construcción de la misma. 
Participación de 8 personas.  

• Domingo, 20 de junio del 2021. Inició la construcción del acueducto de Arenoso de 
Pedro García convocada por la directiva del acueducto en conjunto con los moradores 
de la comunidad de Arenoso. Participaron 15 personas. 

• Lunes, 21 de junio del 2021. Se realizó una visita y recorrido por la Escuela Prof. Rafael 
Bienvenido Betances de Palo Quemado, con el objetivo de evaluar y reparar la bomba 
de agua de la cisterna y hacer la cometida de la parte eléctrica las cuales fueron 
solicitadas por la dirección de la escuela. Participaron 7 personas.  

• Lunes, 21 de junio del 2021. Estuvimos visitando un terreno del joven Argenis 
Sánchez, quien nos invitó para que le demos asesoría para la siembra de plantas de 
limón, dicho terreno está ubicado en la comunidad de Las Lagunas, en el sector de 
Caña de Castilla. Según pudimos ver esta actualmente sembrado de Yuca, es un suelo 
fértil, rico en materia orgánica, la única desventaja que pudimos ver es la falta de agua. 
Se estará planteando una Asociación de cultivos mientras sale la producción de Yuca.    

• Martes, 22 de junio del 2021. Reunión con el Comité del Agua de la comunidad de 
Arenoso de Pedro García, con la finalidad de planificar la visita de los norteamericanos 
que vendrán a través de la Institución de Blue Missions Group, desde el 12 de julio 
hasta el 19 de julio. Participación de 12 Personas. 

• Martes, 22 de junio del 2021. Preparación del terreno para iniciar el trabajo de tirar la 
platea del tanque del acueducto, de Arenoso de Pedro García. Participación de 6 
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personas. 

• Miércoles, 23 de junio del 2021. Se realizó una reunión con los comerciantes del sector 
de Gurabo junto al patronato de ayuda a la policía y la unión de juntas de vecinos, con 
el objetivo de hacer propuestas de trabajo en todas las direcciones incluyendo los 
trabajos de saneamiento ambiental en el arroyo de Gurabo, participaron unas 27 
personas. 

 

3. Implementar acciones de recuperación y protección medioambiental.  

 

• Jueves, 25 de marzo de 2021. Fue realizada una visita a la Loma de Cuance donde 
nace el río que lleva el mismo nombre, estuvimos dando apoyo técnico al Sr. Juan La 
Paz, con el objetivo de hacer un levantamiento con el fin de reportar una quema que 
realizaron en un área verde, causado por desaprensivos en el citado lugar. 

• Jueves, 25 de marzo de 2021. Realizamos un taller sobre Conservación de Suelos en 
la comunidad de Los Auqueyes, en este taller tratamos los siguientes temas: 
importancia de la conservación de los suelos; erosión hídrica y eólica; importancia de 
la construcción de barreras y tipos de barreras. Terminamos este taller con una 
práctica de campo en donde se les enseño a los participantes el uso del nivel tipo A, 
determinación de la pendiente del suelo y los tipos de barreras más comunes para 
evitar la erosión del suelo. Contamos con la participación de 19 productores. 

• Sábado, 27 de marzo de 2021. Realizamos una jornada de mantenimiento en las 
instalaciones del vivero ecológico COEMAD-APEDI, con el objetivo de mantener el 
espacio en óptimas condiciones.  

• Sábado, 27 de marzo de 2021. Clasificamos 3,000 semillas de framboyán, con el 
objetivo de ponerlas a germinar en el vivero ecológico, para proteger la especie, ya 
que está en peligro de extinción, y que también serán utilizadas en las partes ribereñas 
del arroyo Gurabo buscando la belleza de las áreas de amortiguamiento. En esta 
actividad participaron 03 personas. 

• Martes, 30 de marzo de 2021. Coordinamos la limpieza de los ríos de Pedro García 
(recogida de desechos sólidos y limpieza de escombros), con el apoyo del 
Ayuntamiento de Pedro García. En esta actividad participaron 07 personas. 

• Martes, 30 de marzo de 2021. Visitamos las comunidades El Puerto y Piedra Azul, con 
el objetivo de descubrir nuevas nacientes que bañan los ríos de Yásica y Jacagua en 
la cordillera septentrional. En esta actividad participaron 02 personas. 

• Jueves, 01 de abril de 2021. Se realizó un recorrido por la comunidad El Piñón, 
colindante con Alto Gordo y Las Auyamas, con el objetivo de ver las condiciones donde 
nace el río El Limón, que baña al río Yásica, por la parte noroeste de la cordillera, 
donde pudimos observar la deforestación en su nacimiento. En esta actividad 
participaron 02 personas. 

• Lunes, 05 de abril de 2021. Visitamos los puntos limpios colocados en las riveras del 
arroyo gurabo, con el objetivo de llevar la educación ambiental y la cultura del reciclaje 
a través de la implementación de las 3R´s, a los comunitarios y público en general, 
como base fundamental para minimizar los impactos de contaminación del río Gurabo. 
En esta visita participaron 02 personas. 

• Viernes, 09 de abril de 2021. Organizamos una jornada de limpieza y de evaluación 
de las plantas que existen en vivero, con el objetivo de organizar y completar espacios 
que están en observación. En esta actividad participaron 03 personas. 

• Lunes, 12 de abril de 2021. Recibimos en nuestro vivero al Sr. Pablo Pérez, 
ambientalista y ejecutivo de la empresa Café del Cibao, con el objetivo de solicitar 
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plantas, para ser sembradas en sus terrenos de la cordillera septentrional, un total de 
350 unidades de diferentes especies fueron donadas a la institución ante mencionada. 
En esta actividad participaron 04 personas.  

• Lunes, 12 de abril de 2021. Realizamos una selección de 5,000 semillas, de caoba 
hondureña para ponerlas a germinar y luego ser plantadas en las riveras de las 
nacientes de la cordillera septentrional. En esta actividad participaron 03 personas. 

• Martes, 13 de abril de 2021. Fue realizado un recorrido por varias parcelas y nacientes 
de la microcuenca arroyo Gurabo, con el objetivo de dar seguimiento a las parcelas 
que han sido plantadas con cacao y forestales, así como las nacientes: La Cumbre, 
Picoro Domínguez y Bellaco. En esta actividad participaron 04 personas. 

• Jueves, 15 de abril de 2021. Recibimos la visita de seguimiento al proyecto 
agroforestal de Las Cañitas, en la persona del Prof. Eliferbo Herasme, director 
ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal 
(UTEPDA), en esta visita estuvimos iniciando la reforestación con 360 plantas 
agrícolas en 9 tareas de aguacates Hass.  

• Viernes, 16 de abril de 2021. Sembramos 100 plantas para dar início a la reforestación 
de la naciente Los Lirios, en la comunidadLasGuamitas, para proteger y cuidar elmedio 
ambiente.  

• Domingo, 18 de abril de 2021. Se llevó a cabo un evento en las instalaciones del vivero 
ecológico COEMAD-APEDI, junto a los próximos ingenieros industriales y de sistemas, 
de la universidad dominicana O&M extensión Santiago, con el objetivo de adquirir 
conocimientos sobre la ecología y de los trabajos ambientales realizados por el 
programa CAB-APEDI en la cordillera septentrional. En esta actividad participaron 21 
personas. 

• Martes, 20 de abril de 2021. Realizamos una jornada de llenado de fundas en el vivero 
ecológico, con el objetivo de poner a germinar 1,500 semillas para ser plantadas en 
las nacientes de la cordillera. En esta actividad participaron 06 personas. 

• Martes, 20 de abril de 2021. Estuvimos dando apoyo en la colocación de semillas 
pregerminadas en el vivero de La Cuchilla, con la finalidad de producir plantas de mejor 
calidad e incrementar la producción y productividad en la zona, donde colocamos 
3,000 semillas de cacao. 

• Jueves, 22 de abril de 2021. Fuimos invitados a participar en la conferencia impartida 
por el subdirector de Ordenamiento Territorial y la Fundación Solidaridad, con el 
objetivo de adquirir conocimiento sobre la problemática del medio ambiente a través 
de la charla resiliencia de género y ordenamiento territorial. En esta actividad 
participaron 28 personas. 

• Jueves, 22 y viernes, 23 de abril de 2021. Trabajamos en la siembra de huertos 
familiares pertenecientes a la Sra. Rosa de los Santos, en la comunidad El Roblito, del 
Sr. Elías Santos Aybar, en la comunidad El Tetero y de la Sra. Carmen García, en la 
comunidad Los Rodríguez. En estos huertos se sembraron las siguientes variedades 
de hortalizas: pepino, remolacha, tomate y cilantro. 

• Domingo, 25 de abril de 2021. Visitamos la finca del Sr. Henry Tavares, en la 
comunidad El Llano, con el objetivo de visualizar y gestionar la reforestación de una 
naciente que está en su propiedad, el cual, a solicitud del propietario a través del Ing. 
Saul Abreu, director ejecutivo de APEDI, pidió su intervención plantando arboles 
ribereños, forestales y ornamentales, nos hicimos acompañar de nuestros ingenieros 
forestal Ing. Sucre Díaz. En esta actividad participaron 04 personas. 

• Martes, 27 de abril del 2021. Recibimos 2,500 plantas de Caoba, Cedro, entre otras 
especies del vivero de la microcuenca Arroyo Gurabo 

• Jueves, 29 de abril del 2021.   En la comunidad de Los Guineos de Yamasá, Prov. 
Monte Plata, la dirección técnica de CAB estuvo de visita para dar apoyo al eje 
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temático de educación en la Microcuenca, el objetivo principal fue compartir 
conocimientos a través de una charla la cual estuvo dirigida a productores y 
organizaciones campesina los cuales estuvieron escuchando y observando la 
importancia del agua en el planeta. La actividad de carácter educativo estuvo 
conducida por la Sra. Isabel Bonelli, Facilitadora representante del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de La República Dominicana. El público Presente 
escucho claras explicaciones acerca de la importancia y cuidado del agua para la vida 
y el desarrollo de la comunidad, tema principal del evento de corte educativo, el que 
también contó con la presencia de la Licda. Anny Luciano de la división de 
requerimientos comunitarios de la dirección de Gestión comunitaria del Ministerio de 
Energía y Minas de Republica Dominicana. Cabe destacar que la convocatoria se 
realizó en el marco de los protocolos establecidos por Salud Publica para la prevención 
y contagio de Covid 19. Por tal motivo fueron convocadas 15 personas, es de resaltar 
que el tema fue tan interesante para los presentes, que expresaron interés por llevar 
la charla a cada una de las 4 comunidades presentes. 

• Jueves, 29 de abril del 2021. Se llevó a cabo una jornada de entrega de plantas a la 
microcuenca Yásica y a la Dirección del Ministerio de Agricultura en la zona de Pedro 
García, con el objetivo de llevar una cooperación entre microcuencas y la reforestación 
de espacios en la zona. Unas 2130 plantas fueron entregadas a los facilitadores y 
técnicos de agricultura y CAB. En esta actividad participaron 8 personas. 

• Jueves, 29 de abril del 2021. Recibimos 2,500 plantas de Caoba, Cedro, entre otras 
especies del vivero de la Microcuenca Arroyo Gurabo del Programa Cultivando Agua 
Buena CAB a través de la Asociación para el Desarrollo inc. APEDI. Con la 
participación del director de Agricultura de Pedro García Agrónomo Jorge Grullón. 
Participantes 8 personas. 

• Jueves, 29 de abril del 2021. Recogida de desechos sólidos (plásticos, metales, vidrios 
y cartón) por la comunidad del Barrio de las Tayotas. 

• Viernes, 30 de abril del 2021. Se llevó a cabo una jornada de reforestación y limpieza 
en el parque lineal de Gurabo, junto al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de 
Agricultura, con el objetivo de embellecer y sanear, así como la plantación de algunos 
árboles en el área que bordea el rio Gurabo. En esta actividad participaron unas 14 
personas. 

• Viernes, 30 de abril del 2021. Recogida de desechos sólidos (plásticos, metales, 
vidrios y cartón) por la comunidad del Barrio de las Tayotas la limpieza del río Yásica 
de Pedro García. con un aproximado de 250 libras. Con la colaboración de la 
Ayuntamiento de Pedro García. participación de 7 personas. 

• Sábado, 1 de mayo del 2021. Fuimos visitados por los ejecutivos de la Fundación 
Mundo Libre los cuales se comprometieron con hacer posible una alianza estratégica 
con nuestro vivero. Se le entregaron unas 150 plantas de diferentes especies y 
participaron unas 5 personas. 

• Lunes, 3 de mayo del 2021. Se continuaron con los trabajos de llenado de fundas en 
el vivero, con el objetivo de poner a germinar semillas que luego serán plantadas en 
las nacientes y en la cordillera. Unas 2800 unidades de fundas fueron llenadas, 
participaron 6 personas. 

• Martes, 4 de mayo del 2021. Se le dio continuidad al llenado de fundas, con un total 
de 1,700 fundas llenas, con el objetivo de seguir germinando para la reforestación de 
la cordillera, participaron 6 personas  

• Martes, 04 de mayo del 2021. Entrega de 650 plantas de Caoba, Cedro, Guama, entre 
otras para forestar la zona de Las Yayitas de Pedro García 

• Miércoles, 05 de mayo del 2021. Entrega de 650 plantas de Caoba, Cedro, Guama, 
entre otras para forestales en la zona de Las Yayitas de Pedro García. Con la 
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participación del director de Agricultura de Pedro García el agrónomo Jorge Grullón. 
Participantes de 4 personas. 

• Miércoles, 5 de mayo del 2021. Se realizó una actividad en el Parque Central 
conmemorando el día nacional del árbol, con la participación del equipo de trabajo 
completo de APEDI, Fondo Agua, Parque Central Y CAB, se plantaron varios árboles 
de diferentes especies y se abrazó un árbol personas. En esta actividad participaron 
23 personas   

• Miércoles, 05 de mayo del 2021.Coordinamos una jornada educativa sobre manejo 
adecuado de los residuos sólidos en la Comunidad de Los Auqueyes, en esta visita se 
hizo contacto con los líderes Genaro de los Santos, Carlos Eusebio de los Santos y 
Yacaira de los Santos con los cuales, quedamos de acuerdo en realizarla jueves 
13/05/2021 a las 10:00 am. 

• Miércoles, 05 de mayo del 2021. Redacción, revisión y envío de informe para la 
dirección nacional de CAB fue una (1) de dos (2) actividades realizadas en la fecha 
señalada al principio. En el Club de recreación de la Cooperativa Maimón 
COOPMAIMON situado en la ciudad del mismo nombre fue impartido un curso taller 
cuyo tema en debate fue: cambio y uso de suelo. La actividad de corte educativo 
estuvo dirigida por el Sr. Alberto Roa del Centro para el Desarrollo Agropecuario y 
Forestal – CEDAF, fue organizada por el CEDAF, la convocatoria estuvo a cargo del 
Programa Cultivando Agua Buena CAB, conto con el apoyo logístico de la Corporación 
Minera Dominicana, CORMIDOM, tuvo anfitrión compartida, en las que resaltamos la 
presencia de CORMIDOM, CAB, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y Fondo Agua Sto. Dgo. Participaron 30 personas de las Comunidades de: El Llano, 
Los Guineos, Pepe Perez, La cuchilla, Comunidades asistidas por CORMIDOM y del 
Ministerio de Educación. 

• Jueves, 06 de mayo del 2021. Participamos en una reunión con el coordinador zonal 
del proyecto Agroforestal las Cañitas, Emmanuel Abreu García, Yensy Abreu, técnicos 
del proyecto, el Encargado del Área Forestal Ramón Jaime Cardaron, el personal de 
4 brigadas de reforestación del proyecto. Esta actividad se realizó en la comunidad de 
Gajo de Monte, en donde se tocaron temas relacionados al cuidado del medio 
ambiente, cumplimiento de los obreros de las brigadas, pago puntual a los obreros y 
control de los incendios forestales. 

• Jueves, 06 de mayo del 2021. Se llevó a cabo una jornada de colocación de unas 
3,000 semillas de cacao híbrido, con el objetivo de ponerlas a germinar y luego ser 
plantadas en los espacios de amortiguamiento de las riveras del rio Gurabo y las 
nacientes de la cordillera Septentrional. En esta actividad participaron 9 personas. 

• Viernes, 07 de mayo del 2021. Se llevó a cabo una jornada de reforestación y limpieza 
en el campus de la universidad dominicana OyM, Santiago. Con el objetivo de 
reforestar algunas áreas del campus con plantas forestales y frutales a solicitud de la 
administración, se plantaron unas 50 plantas de diferentes especies, participaron 5 
personas. 

• Lunes, 10 de mayo del 2021. Se llevó a cabo una jornada de limpieza y de llenado de 
fundas en el vivero ecológico, con el objetivo de reorganizar y seguir produciendo 
plantas para reforestar las nacientes y las riveras de los ríos, arroyos y cañadas de la 
cordillera septentrional. Participaron 3 personas  

• Miércoles, 12 de mayo del 2021. Se realizó una jornada de organización y limpieza en 
el vivero ecológico, así como llenado de fundas y puesta a germinar unas 2,500 
semillas de cacao, con el objetivo de seguir reproduciendo plantas para reforestar las 
nacientes y áreas de amortiguamiento. Participaron 4 personas. 

• Jueves, 13 de mayo del 2021. Se llevó a cabo una jornada de entrega de plantas y de 
limpieza en el vivero ecológico, con el objetivo de seguir acondicionando los espacios 
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y las donaciones de plantas a instituciones comunitarias de la zona. Participaron 5 
personas. 

• Jueves, 13 de mayo del 2021. Realizamos una jornada de limpieza en la comunidad 
de Los Auqueyes con estudiantes, donde intervenimos dos áreas extremadamente 
llenas de plásticos, estas áreas fueron La Escuela y La Iglesia comunitaria. Contamos 
con la participación de 22 personas. 

• Viernes, 14 de mayo del 2021. Se llevó a cabo una jornada de reforestación y limpieza 
en el campus de la universidad dominicana OYM, Santiago. Esta actividad se realizó 
con el objetivo de reforestar algunas áreas del campus con plantas forestales y frutales 
a solicitud de la administración, se plantaron unas 50 plantas de diferentes especies. 
Participaron 5 personas. 

• Viernes, 14 de mayo del 2021. Se realizó una jornada de siembra con árboles 
forestales y rivereños en cuesta de Quinigua en la ciénaga y la delgada, junto a Medio 
Ambiente, Agricultura y la Alcaldía de los cocos, así como también a los bomberos y 
la iglesia, se plantaron unas 300 plantas y participaron 23 personas  

• Martes 18 de mayo del 2021. De 10:00 am a 12:00m. se impartieron 1 Charlas ante 
un público de 18 personas de ambos sexos de la Comunidad de, El Llano. El tema 
socializado fue, los beneficios de los árboles cuyo tema fue abordado por quien 
Suscribe, Guillermo Perez Felix, Coordinador de CAB. 

• Jueves, 20 de mayo del 2021. Se realizó una jornada de organización y limpieza en el 
vivero ecológico, así como llenado de fundas y puesta a germinar unas 1,500 semillas 
de cacao, con el objetivo de seguir reproduciendo plantas para reforestar las nacientes 
y áreas de amortiguamiento. Participaron 4 personas. 

• Viernes, 21 de mayo del 2021. Se realizó un recorrido por el Pico Diego de Ocampo, 
con el objetivo de darle seguimiento a los trabajos de reforestación en la cordillera y 
supervisar y constatar la veracidad de un fuego provocado en nuestras instalaciones 
en el Pico. Participaron 2 personas. 

• Viernes, 21 de mayo del 2021. Se llevó a cabo una reunión evento en la Escuela Arturo 
Jiménez Sabater de la comunidad de Gurabo, invitados por INABIE y CAB Dirección 
General. Con el objetivo de recibir junto a todo el equipo de docente y colaboradores 
los primeros aparatos frigoríferos para el sistema de alimentación en la escuela. 
Participaron 7 personas del CAB.  

• Lunes, 24 de mayo del 2021. Se llevó a cabo una jornada de reforestación y 
recibimiento de la misión ILAC de un grupo de estudiantes de la universidad de 
Nebraska EE.UU. Con el objetivo de reforestar las nacientes en las comunidades de 
palo alto, la búcara, el cedro y el empalme, se plantaron unas 700 plantas de diferentes 
especies. Participaron 21 personas. 

• Lunes, 24 de mayo del 2021.  Además, se realizó una jornada de traslado de plantas 
hacia la comunidad del mismo nombre ese mismo día, con el objetivo de que 
estuvieran listas para el otro día martes seguir con los trabajos. Participaron 3 
personas 

• Martes, 25 de mayo del 2021. Se llevó a cabo la continuación de los trabajos de 
reforestación en la búcara siendo esta vez el naciente Manolo, área del tanque de 
depósito de agua de la comunidad, naciente josefina Barrientos, y naciente Grasesqui, 
así como naciente marino parra, en la subía de mujer. Participaron 26 personas. 

• Miércoles, 26 de mayo del 2021. Se llevó a cabo la continuidad de los trabajos de 
reforestación en la zona de Palo Alto, La Búcara, El Cedro y El Empalme, con unas 
2150 plantas plantadas en las riveras de las nacientes y tanques de agua, de la 
comunidad. Participaron 26 personas. 

• Jueves, 27 de mayo del 2021. Fueron entregadas a la dirección del Parque Central de 
Santiago unas 150 plantas, con el objetivo de seguir cooperando entre instituciones y 
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aportando a la comunidad. Participaron 8 personas. 

• Jueves, 27 de mayo del 2021. Se llevó a cabo una jornada de entrega de plantas en 
el vivero ecológico, para ser transportadas hacia el Llano de la Cumbre donde serán 
plantadas el viernes 28 en horario de la mañana, serán reforestada la parcela del Sr. 
Henry Tavares, unas 3500 plantas de diferentes especies. Participaron 11 personas. 

• Jueves, 27 de mayo del 2021. Realizamos un eco vista con estudiantes de la Escuela 
Valentín García de la comunidad de Las Lagunas en la finca del señor Raymundo 
Navarro y La Laguna Grande de Salvador. En la finca presentamos a los estudiantes 
un plan de manejo forestal que se llevó a cabo desde el año 2009 por la Fundación 
Sur Futuro. Durante el encuentro estuvieron presente los técnicos forestales Jorge de 
los Santos y Yohan Ruiz, quienes ofrecieron informaciones sobre el cuidado del medio 
ambiente a través de los planes de manejo forestal, proyecto agroforestal. Nosotros 
abordamos el tema sobre las lagunas naturales, cómo se forman, los beneficios que 
aportan a las comunidades, cuidado de los patrimonios naturales y al finalizar 
culminamos con una evaluación a los estudiantes de lo aprendido. Contamos con la 
participación de 15 personas. 

• Viernes, 28 de mayo del 2021. Se realizó un recorrido por la finca de Míguelo Espaillat 
en la comunidad de Arroyo Frío El Llano, La Cumbre. Se realizó con el objetivo de 
tener ubicadas las parcelas las cuales han sido plantadas con cacao y otras especies, 
participaron 2 personas 

• Viernes, 28 de mayo del 2021. Estuvimos en la comunidad de los Rodríguez realizando 
siembra de huertos familiares a miembros de la asociación de mujeres Las Féminas. 
Las especies que plantamos son: Cilantro, Zanahorias, Remolacha, Tomates, Pepinos, 
Rabanito, Berenjena y Molondrón. La primera en sembrar fue la Sra. Bella iris Pinales 
quien cuenta con 5 miembros en su familia y se sembró un área de 20.3 metros 
cuadrados. El huerto numero dos pertenece a las señoras Olga lidia Pinales y María 
Cristina de los Santos quienes cuentan con 6 miembros en sus familias y se plantó un 
área de 164 metros cuadrados. El huerto número tres pertenece a las señoras Carmen 
García y Francisca Ferreras quienes conviven con 8 miembros en sus familias y 
cuentan con un área plantada de 40 metros cuadrados.  

• Lunes, 31 de mayo del 2021.Se realizó una jornada de fumigación en las instalaciones 
del vivero ecológico COEMAD-APEDI, con el objetivo de mejorar la calidad de las 
plantas en vivero. Participaron 2 personas. 

• Lunes, 31 de mayo del 2021. Se llevó a cabo una jornada de limpieza y de 
reorganización de las instalaciones en el vivero ecológico, con el objetivo de mantener 
en orden y en buena calidad las plantas que serán plantadas en la Cordillera 
Septentrional. Participaron 3 personas. 

• Lunes, 31 de mayo del 2021.Se realizó una caminata y una jornada de colocación de 
señales en los senderos del Pico Diego de Ocampo junto al comité de co-manejo y 
medio ambiente, SOECI, APEDI y la gobernación. Participaron 4 personas de equipo 
APEDI-CAB. 

• Martes, 01 de junio del 2021. Se llevó a cabo la continuación de los trabajos de 
georreferenciación de parcelas en la comunidad de Palo Quemado y la Zona de 
Bellaco, se visitaron las dos parcelas del Sr. Julián Mencía y se trabajó la del Sr. 
Gustavo Veras, así como la del Sr. Máximo Tavares del Sector de Bellaco. En total, se 
visitaron cuatro propiedades. Participaron 3 personas 

• Martes 01 de junio del 2021. Se participó de la rueda de prensa hecha por las 
instituciones de la provincia, con el objetivo de plantear los trabajos ambientales en el 
mes del medio ambiente, en el local de APEDI. Donde somos parte del equipo de 
trabajo que trabaja en las actividades que conmemoran el mes del medio ambiente. 
Participaron 16 personas. 
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• Miércoles 02 de junio del 2021. Se llevó a cabo la continuidad de los trabajos de 
georreferenciación en los sectores de Palo Quemado y Bellaco en las parcelas de los 
señores Julián Valerio, julio Martínez, Antonia Rodríguez y Ramón Carelas donde se 
plantaron arboles de cacao y otros. Participaron 4 personas. 

• Miércoles 02 de junio del 2021. Participamos de una reunión en los salones de SOECI, 
con el objetivo de seguir con la planificación de los trabajos ambientales en el mes del 
medio ambiente. Participaron 11 personas. 

• Sábado, 05 de junio del 2021. Se realizó una jornada de limpieza en la comunidad de 
Palo Quemado en el callejón “Los Carelas” colindando con el río donde se retiraron 
unos 25 sacos llenos de plásticos y vidrios, además se plantaron unas 50 plantas de 
diferentes especies en el área de amortiguamiento del Río Gurabo, Participaron 22 
personas  

• Martes 08 de junio del 2021. Se llevó a cabo la la visita a la parcela de la familia 
Tavares en La Cumbre de Juan Veras, con el objetivo de reforestar la parte alta de la 
naciente Basilio y naciente Blanco Tavares las cuales tienen su nacimiento en esas 
parcelas. Se acordó la siembra y acondicionamiento del terreno. Participaron 4 
personas. 

• Martes, 08 de junio del 2021. Además, se visitó a productores de la cumbre y 
comunitarios como el Sr. Bua y el Sr. Ernesto Veras con el objetivo de contactar otras 
parcelas a intervenir con la reforestación de protección de nacientes. Participaron 2 
personas. 

• Martes, 08 de junio de 2021. Limpieza de camino vecinales en la comunidad de 
Arenoso de Pedro García con la participación de la Ayuntamiento de Pedro García, 
para un aproximado de 175 metros. Participación de 6 personas. 

• Miércoles, 9 de junio del 2021. Se hizo contactos con los señores Vensy Rodríguez 
del Sector Bellaco y con el Sr. Miguel Tavares, así como también con el Grupo de 
mujeres de Palo Quemado, con el objetivo de darle seguimiento a los trabajos de 
organización y afiliación como grupo, y los parceleros para fijar espacios y fechas de 
inicio de jornadas de reforestación. Participaron 2 personas. 

• Miércoles, 9 de junio del 2021. Además, se realizó una charla en la guardería cárcel 
para menores de Rafey dirigido al personal técnico y adolescentes de dicho recinto 
correccional. Fuimos invitados por la Dirección para conversar sobre el reciclaje y la 
problemática de los desechos sólidos producidos en el país y su aprovechamiento. 
Participaron 23 personas del personal de planta y 31 jóvenes los cuales se omite la 
fotografía por razones de ley. 

• Miércoles, 09 de junio de 2021: Visita de seguimiento a los huertos preparados y 
sembrados en la comunidad de Los Rodríguez en conjunto con la Asociación de 
Mujeres Las Femeninas. Estos ya se encuentran en fase de germinación de las 
semillas plantadas en la semana pasada. 

• Jueves, 10 de junio de 2021: En conjunto con la Fundación Sur Futuro, realizamos una 
eco visita dirigida a estudiantes del sector Caña de Castilla, pertenecientes a la 
Escuela San Miguel, Las Lagunas. llevamos a los estudiantes a Laguna Grande de 
Salvador, allí pudimos compartir conocimientos sobre el cuidado dl medio ambiente y 
las aguas, importancia de los árboles como recurso natural en la producción de 
oxígeno y agua. Contamos con la participación de 30 personas. 

• Martes, 15 de junio del 2021. Se llevó a cabo una jornada de entrega de plantas de 
diferentes especies a la coordinación de la microcuenca Yásica con el objetivo de 
reforestar las nacientes y rio Yásica a su paso por Pedro García. Las plantas fueron 
entregadas en vivero ecológico COEMAD-APEDI como parte del convenio de 
cooperación entre microcuencas unas 1500 plantas fueron entregadas y participaron 
7 personas. 
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• Jueves, 17 de junio del 2021. Fueron entregadas y transportadas unas 1500 plantas 
de diferentes especies entre ellas forestales, rivereñas y maderables al Sr. Siri 
propietario de la parcela donde nace la naciente, con el objetivo de seguir reforestando 
las nacientes ubicadas en esos sectores de la cordillera, participaron unas 12 
personas. 

• Miércoles 16 de junio del 2021. Cultivando Agua Buena en conjunto a La Fundación 
Sur futuro, Técnicos del Ministerio de Medio Ambiente de la oficina local y del Proyecto 
Agroforestal las Cañitas, realizamos una jornada de reforestación en los márgenes del 
arroyo Yaquesillo en la comunidad de Fundo Viejo. En dicha actividad estuvieron 
presentes más de 20 participantes, representantes del Comité de Desarrollo 
Comunitario (CDC), Brigadas del proyecto agroforestal las Cañitas, brigada voluntaria 
de prevención de incendios forestales, propietarios de los terrenos reforestados y 
comunitarios en general. En la misma se plantaron cinco mil (5,000) plantas de las 
especies Pinus criollo, Cedro, Cabirma Santa y Guasara, además, se hiso una 
introducción sobre la importancia de la reforestación, importancia del uso de especies 
nativas y una demostración de cómo se debe plantar para que las plantitas tengan 
más posibilidades de sobrevivir. 

• Miércoles,16 de junio del 2021. Actividad para hacer los hoyos en la finca de Zoilo 
Vega para el encuentro de reforestación. Participación de 7 personas.  

• Jueves, 17 de junio del 2021. De igual manera realizamos una jornada de reforestación 
educativa con jóvenes y grupos organizados de las comunidades de Gajo de Monte y 
Majaguita, bajo la coordinación de los técnicos forestales de la Fundación y el apoyo 
de los técnicos del proyecto Agroforestal las Cañitas en donde se plantaron 3mil 
plantas de Pinus criollo, con una asistencia de más de 15 personas. 

• Jueves, 17 de junio del 2021. Se hicieron los hoyos en la finca de Fernando Paulino 
para el encuentro de reforestación del viernes19 de junio. Participación de 3 personas.  

• Viernes, 18 de junio del 2021. Con motivo de la conmemoración del Mes Mundial del 
Medioambiente, la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, junto a la 
Asociación de Hijos Ausentes de Pedro García (HIADEPG) y la Sociedad Ecológica 
del Cibao, INC (SOECI), reafirmaron su compromiso con el medio ambiente, llevando 
a cabo una jornada de reforestación en la comunidad de Pedro García. Así mismo, 
acudieron ejecutivos del Programa Cultivando Agua Buena (CAB), del Ministerio de 
Energía y Minas; autoridades del Ministerio de Agricultura, de la Alcaldía Municipal de 
Pedro Garcia, miembros del Bloque Intermunicipal para el Desarrollo de los Municipios 
de la Parte Oeste de la Provincia de Puerto Plata (BIDEMO), de la Corporación Zona 
Franca Industrial Puerto Plata y empleados del hotel Blue JackTar. Se sembraron 
1,000 plantas. Participación de 32 personas. 

• Lunes, 21 de junio del 2021. Hicimos un recorrido por las nacientes Basilio y Blanco 
Tavares, con el objetivo de supervisar la siembra que se realizó una semana atrás y 
también contactar al Sr. Alexis de león, para continuar la reforestación en su propiedad 
donde nace la fuente de agua basilio. Participaron 5 personas. 

• Martes, 22 de junio del 2021. Visitamos las comunidades de la Cumbre y Bellaco, con 
el objetivo de georreferenciar las nacientes intervenidas como son Bellaco, Remberto, 
Francisco Rodríguez, Bua y La Cumbre. Participaron 4 personas. 

 

4. Realizar Acciones y Encuentros para Replicar Capacidades y Extensión del Programa CAB 

a Nuevas Microcuencas  

 

• Lunes, 14 de junio del 2021. La Encargada Técnica del Programa sostuvo una reunión 
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con el Bloque Intermunicipal Para El Desarrollo De Los Municipios De la Parte Oeste 
De La Provincia De Puerto Plata (BIDEMO), con el objetivo de planificar y socializar 
las próximas acciones para reintegrar a la comunidad en los objetivos del Programa y 
retomar la agenda de ejecución de dicha microcuenca. 

• Jueves 25 de junio del 2021. Se realizó una capacitación sobre las bases y 
estrategia del Programa, orientado a una representante de la Microcuenca de 
Altamira, con el objetivo de dar a conocer los pormenores y rangos de acción del 
programa.     

• Miércoles, 30 de junio del 2021. Se realizó un encuentro virtual impartido por Waldo 
de Leon quien funge como representante de la Fundación Hijos Ausentes de Pedro 
Garcia. Esta fue impartida a Deborah Gonzalez de la Microcuenca de Altamira y a 
Denisse Puello Analista del CAB. En este encuentro se abordó el programa y se 
contextualizo sobre el estatus de la microcuenca de Altamira. El señor Waldo explico 
las características de la región, costumbres y necesidades que presenta la misma. 

 
 
Producto 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. 

Coordinaciones realizadas: 

• Domingo 11 de abril de 2021, se recibe la carta de remisión por parte del Regidor 
Andrixon Calderón García como representante de la Junta Distrito Municipal de 
Sabaneta, provincia San Juan, en solicitud a los talleres a impartir para la 
programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 21 de 
abril de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y 
Minero – Dirección de Gestión Comunitaria. Dirigida a profesores del municipio 
Sabaneta. 

• Domingo 11 de abril de 2021, se recibe la carta de remisión por parte del Regidor 
Andrixon Calderón García como representante de la Junta Distrito Municipal de 
Sabaneta, provincia San Juan, en solicitud a los talleres a impartir para la 
programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 28 de 
abril de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y 
Minero – Dirección de Gestión Comunitaria. Dirigida a profesores del municipio 
Sabaneta. 

• Lunes 26 de abril de 2021, se recibe la carta de remisión por parte del director general 
de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en 
solicitud a los talleres a impartir parala programación anual, sobre “La Minería y la 
Energía en nuestras vidas” llevado a cabo los días 12, 19 y 2 de junio. Convocatoria 
realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión 
Comunitaria. Dirigida a jóvenes estudiantes y empleados de las instituciones, en 
modalidad presencial en la misma sede de La Escuela Vocacional de las Fuerzas 
Armadas. 

• Lunes 14 de junio de 2021, se recibe la carta de remisión por parte del líder comunitario 
Anthony Ramírez, en solicitud a los talleres a impartir parala programación anual, 
sobre “La Energía en nuestras vidas” llevado a cabo el día 16 y 23 de junio. 
Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – 
Dirección de Gestión Comunitaria. Dirigida a jóvenes estudiantes y comunitarios de 
los distritos mineros, vía la plataforma virtual Zoom. 
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2. Desarrollar e implementar los talleres. 

• Miércoles 21 de abril de 2021, se presenta la lista de participantes del taller impartido 

de nuestra programación anual sobre “Minería Responsable y Sostenible – Minería En 

Nuestras Vidas” llevado a cabo el día21 de abril. Convocatoria realizada por Programa 

Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Comunitaria, dirigida a 

líderes comunitarios de los distritos mineros, vía la plataforma virtual Zoom. 

• Miércoles 28 de abril de 2021, se presenta la lista de participantes del taller impartido 

de nuestra programación anual sobre “Minería Responsable y Sostenible – Minería En 

Nuestras Vidas” llevado a cabo el día 28 de abril. Convocatoria realizada por Programa 

Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Comunitaria, dirigida a 

líderes comunitarios de los distritos mineros, vía la plataforma virtual Zoom. 

• Sábado 12 de mayo de 2021, se presenta la lista de participantes del taller impartido 

de nuestra programación anual sobre “Minería Responsable y Sostenible – Minería En 

Nuestras Vidas” llevado a cabo el día12 de mayo. Convocatoria realizada por 

Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Comunitaria, 

dirigido al personal docente y administrativo de la Escuela Vocacional de Las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional, en modalidad presencial. 

• Sábado 19 de mayo de 2021, se presenta la lista de participantes del taller impartido 

de nuestra programación anual sobre “Minería Responsable y Sostenible – Minería En 

Nuestras Vidas” llevado a cabo el día 19 de mayo. Convocatoria realizada por 

Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Comunitaria, 

dirigido al personal docente y administrativo de la Escuela Vocacional de Las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional, en modalidad presencial. 

• Miércoles26 de mayo de 2021, se presenta la lista de participantes del taller impartido 

de nuestra programación anual sobre “Energía en Nuestras Vidas” llevado a cabo el 

día 26 de mayo. Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y 

Minero – Dirección de Gestión Comunitaria, dirigido al personal docente y 

administrativo de la Escuela Vocacional de Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 

en modalidad presencial. 

• Miércoles 16 de junio de 2021, se presenta la lista de participantes del taller impartido 

de nuestra programación anual sobre “Energía en Nuestras Vidas” llevado a cabo el 

día 16 de junio. Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y 

Minero – Dirección de Gestión Comunitaria, dirigido a jóvenes estudiantes de la 

provincia Monte Plata, en modalidad virtual. 

• Miércoles 23 de junio de 2021, se presenta la lista de participantes del taller impartido 

de nuestra programación anual sobre “Energía en Nuestras Vidas” llevado a cabo el 

día 23 de junio. Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y 

Minero – Dirección de Gestión Comunitaria, dirigido a jóvenes estudiantes de la 

provincia Monte Plata, en modalidad virtual. 

 

3. Evaluar impacto, conocimiento y satisfacción de los participantes. 

• Lunes 21 de abril de 2021, se presentan las encuestas aplicadas, con el fin de mejorar 

los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación 
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anual sobre “Minería en Nuestras Vidas” llevado a cabo el día 21 de abril. Convocatoria 

realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión 

Comunitaria, dirigido a jóvenes estudiantes de la provincia San Juan de La Maguana, 

vía la plataforma virtual Zoom. 

• Lunes 28 de abril de 2021, se presentan las encuestas aplicadas, con el fin de mejorar 
los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación 
anual sobre “Minería en Nuestras Vidas” llevado a cabo el día 28 de abril. Convocatoria 
realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión 
Comunitaria, dirigido a líderes comunitarios y maestros del Distrito Municipal 
Sabaneta, Prov. San Juan de la Maguana, vía la plataforma virtual Zoom. 

• Miércoles 12 de mayo de 2021, se presentan las encuestas aplicadas, con el fin de 

mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra 

programación anual sobre “Minería en Nuestras Vidas” llevado a cabo el día 12 de 

mayo. Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero – 

Dirección de Gestión Comunitaria, dirigido al personal docente y administrativo de la 

Escuela Vocacional de Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en modalidad 

presencial. 

• Miércoles 19 de mayo de 2021, se presentan las encuestas aplicadas, con el fin de 

mejorar los objetivos buscados, a los participantes del del taller impartido de nuestra 

programación anual sobre “Minería en Nuestras Vidas” llevado a cabo el día 19 de 

mayo. Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero – 

Dirección de Gestión Comunitaria, dirigido al personal docente y administrativo de la 

Escuela Vocacional de Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en modalidad 

presencial. 

• Miércoles 26 de mayo de 2021, se presentan las encuestas aplicadas, con el fin de 

mejorar los objetivos buscados, a los participantes del del taller impartido de nuestra 

programación anual sobre “Energía en Nuestras Vidas” llevado a cabo el día 26 de 

mayo. Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero – 

Dirección de Gestión Comunitaria, dirigido al personal docente y administrativo de la 

Escuela Vocacional de Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en modalidad 

presencial. 

• Miércoles 16 de junio de 2021, se presentan las encuestas aplicadas, con el fin de 

mejorar los objetivos buscados, a los participantes del del taller impartido de nuestra 

programación anual sobre “Energía en Nuestras Vidas” llevado a cabo el día 16 de 

junio. Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero – 

Dirección de Gestión Comunitaria, dirigido a comunitarios de la prov. Monte Plata, en 

modalidad virtual. 

• Miércoles 23 de junio de 2021, se presentan las encuestas aplicadas, con el fin de 

mejorar los objetivos buscados, a los participantes del del taller impartido de nuestra 

programación anual sobre “Energía en Nuestras Vidas” llevado a cabo el día 23 de 

junio. Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero – 

Dirección de Gestión Comunitaria, dirigido a comunitarios de la prov. Monte Plata, en 

modalidad virtual. 
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4. Redactar informes de los talleres realizados. 

• Miércoles 21 de abril de 2021, se llevo a cabo el 7mo taller de nuestra programación 
anual, titulado:  Minería en Nuestras Vidas. Impartido por Juan José Rodríguez, 
encargado de la dirección de Regulación Minera del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM).  Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero de 
la Dirección de Gestión Comunitaria, dirigida a jóvenes estudiantes de la provincia San 
Juan de La Maguana, vía la plataforma virtual Zoom. 

• Lunes 28 de abril de 2021, se llevo a cabo el 8vo taller de nuestra programación anual, 
titulado: Minería En Nuestras Vidas. Impartido por el viceministro de Minas, Miguel 
Díaz. Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero de la 
Dirección de Gestión Comunitaria, dirigida a Líderes comunitarios y maestros del 
Distrito Municipal Sabaneta, Prov. San Juan de la Maguana, vía la plataforma virtual 
Zoom. 

• Miércoles 12 de mayo de 2021, se llevo a cabo el 9eno taller de nuestra programación 
anual, titulado: Minería En Nuestras Vidas. Impartido por el viceministro de Minas, 
Miguel Díaz. Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero 
de la Dirección de Gestión Comunitaria, dirigido al personal docente y administrativo 
de la Escuela Vocacional de Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  fueron 
impactadas 71 personas, con el objetivo de capacitarlos para que puedan reproducir 
los conocimientos adquiridos en el centro de formación. 

• Miércoles 19 de mayo de 2021, se llevo a cabo el 10imo taller de nuestra programación 
anual, titulado: Minería En Nuestras Vidas. Impartido por el viceministro de Minas, 
Miguel Díaz. Convocatoria realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero 
de la Dirección de Gestión Comunitaria, dirigido al personal docente y administrativo 
de la Escuela Vocacional de Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.   

• Miércoles 26 de mayo2021, se llevó a cabo el 11vo taller de nuestra programación 
anual, titulada: Energía En Nuestras Vidas. Impartido por José Luis Vallejo, Técnico 
de Políticas y Ahorro de Eficiencia Energética, del MEM. Convocatoria realizada por 
Programa Aula del Saber Energético y Minero de la Dirección de Gestión Comunitaria, 
dirigido al personal docente y administrativo de la Escuela Vocacional de Las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional. 

• Miércoles 16 de junio 2021, se llevó a cabo el 12avo taller de nuestra programación 
anual, titulado: Energía En Nuestras Vidas. Impartido por el Sr. Víctor Guillen, 
facilitador en Eficiencia Energética y Auditor Energético para el viceministerio de 
Ahorro y Eficiencia Energética en el Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria 
realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero de la Dirección de Gestión 
Comunitaria, dirigido a comunitarios de la Prov. Monte Plata. 

• Miércoles 23 de junio2021, se llevó a cabo el 13avo taller de nuestra programación 
anual, titulada: Energía En Nuestras Vidas. Impartido por el Sr. Víctor Guillen, 
facilitador en Eficiencia Energética y Auditor Energético para el viceministerio de 
Ahorro y Eficiencia Energética en el Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria 
realizada por Programa Aula del Saber Energético y Minero de la Dirección de Gestión 
Comunitaria, dirigido a comunitarios de la Prov. Monte Plata. 

 

Producto 71. Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras. 

1. Realizar encuentros, reuniones de socialización de informaciones (en temas requeridos por 

las comunidades) y asambleas comunitarias. 
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Se realizaron 23 encuentros, reuniones de socialización de informaciones y asambleas 

comunitarias: 

• Lunes 05 de abril de 2021, se realizó una inspección a las Comunidades del Municipio 

Zambrana, Prov. Sánchez Ramírez. Con el objetivo de conocer los trabajos de 

responsabilidad social de la minera Barrick Gold con las comunidades que la 

circundan, en el ejercicio del desarrollo de la actividad minera. Además, conocer las 

inquietudes de los comunitarios para ser escuchadas por las diferentes autoridades 

que componen el aparato estatal, por lo cual, retornaríamos a la comunidad para iniciar 

las gestiones de sus demandas o requerimientos comunitarios. 

• Domingo 06 de abril de 2021, se lleva a cabo un levantamiento en el Municipio Canoa, 

Provincia Barahona, con el objetivo de recabar información sobre el impacto 

socioeconómico de la Mina de Yeso para la comunidad. Esto en seguimiento a la 

solución del conflicto a raíz de la denuncia realizada por la Cooperativa de Mineros de 

Canoa contra el sr. Simeón Félix, por incumplimiento de contrato. El papel por parte 

de la Dirección de Gestión Comunitaria del Ministerio de Energía & Minas, en el litigio 

legal que nos confiere, es fungir como árbitros para la convivencia pacífica entre 

ambas partes, por lo cual se realizó el levantamiento descrito. 

• Martes 08 de abril de 2021, a raíz de una inspección se realizó una rreunión sobre 

medidas a tomar en cuanto al conflicto del desarrollo de la actividad minera y las 

comunidades en la prov. Monte Plata. En reunión: la Dirección General de Minería su 

director Rolando Muñoz y sus asesores Miguel Peña y Alejandro Muñoz, de la 

Dirección de Gestión Comunitaria del Ministerio de Energía & Minas su director 

Marcelino Mordan y los coordinadores Alin Rodríguez y Marianne Romero, y Altagracia 

Herrera alcaldesa de la provincia Monte Plata. El objetivo de la misma fue recabar 

información sobre la situación de conflicto entre la empresa minera con fines de 

exploración, en la comunidad El Dean, provincia Monte Plata, y sus comunitarios, 

además, establecer el trabajo colaborativo entre los presentes en virtud de la solución 

del conflicto. 

• Viernes 09 de abril de 2021, a raíz de una inspección se realizó una asamblea con los 

mineros de ámbar para la identificación de las desventajas de la extracción del ámbar, 

localizada en la sección: El 4, municipio El Valle, provincia Hato Mayor. Esto con el 

objetivo de identificar la problemática de la extracción del ámbar, para tomar las 

medidas adecuadas, ya que si no se toman las medidas pertinentes provocarían 

pérdidas de vidas, alteraciones en la piel y problemas en las vías respiratorias. 

• Miércoles 14 de abril de 2021, se realizó una visita a la empresa minera UniGold 

Dominicana, en la concesión minera Neyta Fase 2, localizada en el municipio de 

Restauración, provincia Dajabón. Del Ministerio de Energía y Minas, los señores 

Miguel Díaz, viceministro de Energía y Minas, Rolando Muñoz Mejía, director de 

Minería, Marcelino Mordán, director de Gestión Comunitaria, así como   Néstor José 

Díaz, Lorenzo Jiménez, José María Hernández, Alin Rodríguez y Marianne Romero, 

también funcionarios del MEM. La visita se realizó con el objetivo de la presentación 

de los avances de los estudios realizados hasta la fecha por la compañía UniGold 

dominicana, además, realizamos las visitas al alcalde Osclides Valerio, al director del 

Hospital Municipal, Dr. Ricardo Domínguez, a la Comandancia 17 CIA ERD y a demás 

personalidades del Municipio. 

• Sábado 26 de abril de 2021, fiscalización realizada a la empresa minera Belfond, 

localizada en el paraje La filipina, distrito municipal de Bahoruco, provincia Barahona. 
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Objetivo: ubicar el territorio geográfico de los acuíferos alrededor de la Minera de 

Belfond, en respuesta a una solicitud realizada por parte de los comunitarios de las 

comunidades Santa Helena y La Filipina. El equipo del Viceministerio de Minería y de 

la Dirección de Gestión Comunitaria del Ministerio de Energía & Minas, realizaron un 

levantamiento para localizar el rio La Filipina y algunos arroyos que se encuentran en 

la zona, pudiendo observar que los trabajos de extracción de la minera Belfond, no 

afectan estos acuíferos. Además, se observó que los arroyos son de causales solo 

cuando hay fuertes lluvias y que por su localización no son afectados por la Minería. 

• Jueves 29 de abril de 2021, a raíz de una inspección sostuvimos una reunión en las 

oficinas de la empresa minera Belfond, localizada en el paraje Santa Helena y La 

Filipina, provincia Barahona. En la misma estuvimos acompañados por el Encargado 

de Responsabilidad Social de la empresa el Lic. Eduardo Ramírez, quien nos habló 

de los proyectos que tiene propuestos a realizar en las comunidades circundantes a 

la zona minera, y su disposición a favor del bienestar de las mismas. Durante nuestra 

visita propusimos la realización de una Jornada de Reforestación en la zona del Rio 

La filipina motivados por los resultados del levantamiento realizado en toda la zona 

donde están ubicados el rio y algunos arroyos, y el requerimiento por parte de la 

comunidad, quienes alegan que los trabajos de Belfond están afectando este rio y 

algunos arroyos. 

• Jueves 29 de abril de 2021, realizamos una reunión de inspección con el departamento 

de responsabilidad social de Khoury Industrial. Con el objetivo de buscar la creación 

del vínculo entre la comunidad y la empresa minera. La Dirección de Gestión 

Comunitaria como ente regulador del estado, busca acompañar a la empresa minera 

en sus acciones sociales, integrándose a su agenda de ejecución. Institucionalizando 

de este modo dichas acciones, con el apoyo y el aporte de los distintos programas de 

la Dirección de Gestión Comunitaria del MEM. 

• Jueves 29 de abril de 2021, Inspección realizada a Mina de Larimar. La delegación de 

la Dirección de Gestión Comunitaria del Ministerio de Energía & Minas, llega a la zona 

minera de Larimar, localizada en el Distrito Municipal Bahoruco, Prov. Barahona, con 

el objetivo de determinar las condiciones actuales de operación en la mina de Larimar, 

a raíz de una denuncia realizada desde la Dirección General de Minería sobre el 

levantamiento de estructuras improvisadas de casas por parte de nacionales haitianos 

en la misma zona de operación de la actividad minera, con la finalidad de realizar un 

informe y canalizar las acciones pertinentes para la reformación de la operación de la 

Mina de Larimar. 

• Viernes 30 de abril de 2021, se realizó una visita de Inspección Social a las 
instalaciones de la Empresa    Extractiva CALIZA-MAR, en el Distrito Municipal de 
Caballero, Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez. Objetivo:  Inspeccionar las operaciones 
que realiza dicha empresa   dentro de su radio de acción y a la vez observar los 
procesos que actualmente se están ejecutando y que puedan o estén generando algún 
tipo de situación que afecte   directa o indirectamente el entorno comunitario y que 
pueda generar algún tipo de conflicto entre las partes. 

• Martes 11 de mayo de 2021, visita de fiscalización a la Minera Barrick Pueblo Viejo. 
Días 11 y 12 de mayo del año 2021. Se nos presentaron todos los procesos de 
extracción del oro y la plata, sus diferentes planes y proyectos a ejecutar a mediano y 
largo plazo, para continuar la operatividad de la mina, su expansión, planes de 
seguridad e higiene, sus aportes en el área de responsabilidad social entre otros 
temas, los cuales con llevados a cabo por parte de la minera. En el segundo día 
visitamos las diferentes comunidades donde se están ejecutando proyectos 
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comunitarios como parte de la responsabilidad social que le confiere a la empresa por 
el ejercicio de su actividad en las comunidades en las cuales inciden, comunidades 
circundantes a la misma. Las fiscalizaciones se realizan para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales según criterios y parámetros acordados, con una 
frecuencia establecida en el protocolo según la etapa del ciclo minero. Las visitas de 
campo son llevadas a cabo por un equipo de técnicos del Ministerio de Energía & 
Minas, según la planeación establecida. 

• Martes 11 de mayo de 2021, realizamos una segunda Inspección a la Mina de Larimar. 
La delegación de la Dirección de Gestión Comunitaria del Ministerio de Energía & 
Minas, llega a la zona minera de Larimar, localizada en el Distrito Municipal Bahoruco, 
Prov. Barahona, con el objetivo de determinar las condiciones actuales de operación 
en la mina de Larimar, a raíz de una denuncia realizada desde la Dirección General 
de Minería sobre el levantamiento de estructuras improvisadas de casas por parte de 
nacionales haitianos en la misma zona de operación de la actividad minera. 
Realizamos un levantamiento con la finalidad de canalizar las acciones pertinentes 
para la reformación de la operación de la Mina de Larimar. 

• Martes 18 de mayo de 2021, fiscalización realizada a CEMEX DOMINICANA. La 
delegación integrada por La Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía & 
Minas, el Viceministerio de Minas y la Dirección General de Minería, tienen lugar en 
las instalaciones de la empresa minera, localizada en la provincia San Pedro de 
Macorís. Con el objetivo de la fiscalización de esta como parte de la agenda la DGS, 
nos dirigimos en inspección a la comunidad Higüamo, en la cual se vislumbró la 
precariedad de las condiciones de vida de los comunitarios. Se detectaron las 
siguientes necesidades: Las calles sin asfaltar y las casas construidas de tablas de 
madera y techo de zinc. Además, una comunitaria nos expresó que no existe la 
colaboración social por parte de la empresa, mas, que la repartición de cajas de 
alimento crudo por parte de Cemex a la comunidad, al inicio de la pandemia del virus 
Covid-19. 

• Martes 18 de mayo de 2021, a raíz de la inspección realizada procedemos con una 
reunión en Mina del Larimar, La filipina. Barahona.  El equipo técnico de la DGM y la 
DGS realizaron una reunión en sinergia con las Cooperativas de Extractores de 
Larimar de Las filipinas, la de Bahoruco (Los checheces) y la Asociación Las 
Mercedes, en esta reunión se dieron cita alrededor de 200 Mineros quienes abordaron 
temas de importancia para la organización y adecuación del territorio donde estos 
laboran. Como parte de los acuerdos a los cuales ellos en consenso accedieron están: 
la realización de una Jornada de Limpieza en todo el territorio este jueves próximo, 
también realizaron la escogencia de un grupo de vigilancia los cuales se encargarán 
de verificar cada una de las problemáticas que presentan los diferentes pozos como 
cuadros de madera desgastados o dañados, cables eléctricos defectuosos entre otros. 
Concluyeron esta importante reunión estableciendo la importancia de adecuar y 
organizar su entorno laboral para prevenir futuros accidentes e iniciar el plan de 
reorganización de la Mina. 

• Martes 25 de mayo de 2021, la delegación de la Dirección de Gestión Social del 
Ministerio de Energía & Minas, llega a las instalaciones de la empresa minera no 
metálica Cementos Cibao, localizada en la carretera Santiago-Baitoa Km. 8 1/2, 
Santiago De Los Caballeros. A raíz de una reunión con el viceministro de minas Miguel 
Diaz, este direcciono y/o encomendó el trabajo en asesoría y acompañamiento de La 
Dirección De Gestión Social del MEM a Cementos Cibao, para establecer la armonía 
de la comunidad quienes se oponen a la explotación de la concesión Loma Los Picos, 
de Cementos Cibao. La situación actual de la empresa se encuentra en la búsqueda 
de entablar la armonía con la comunidad para dar inicio con la habilitación de una vía 
de acceso privada, que comunica la planta de procesos con la concesión Loma Los 
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Picos, dicha carretera ha sido ya aprobada por Obras Publicas. A raíz de 
inconvenientes por parte de grupos “ambientalistas” han impedido la armonía y puesto 
una forjada resistencia a los trabajos para la nueva concesión a explotar. En virtud del 
trabajo armonioso entre ambas partes tenemos lugar en la reunión que nos confiere. 

• Jueves 27 de mayo de 2021, realizamos una inspección a la Concesión Minera 
Jovellen, Compañía Diprecal, localizada en la provincia Bahoruco, municipio Galván, 
sector Jovellen. Con el objetivo de fiscalizar la responsabilidad social, medioambiental 
y la relación empresa /comunidad. En dicha inspección se constató el impacto positivo 
de la actividad minera en la comunidad, entre ellas hacemos mención de las 
siguientes: La empresa posee 39 empleados de los cuales 3 son féminas y 35 
pertenecen a la zona, todos poseen TSS, AFP Y seguro médico, además del 
cumplimiento destacado en otros factores sociales y medioambientales. En cuanto a 
las deficiencias se realizaron las observaciones de lugar en cuanto a seguridad e 
higiene, agregando una propuesta de otras colaboraciones sociales complementarias 
a su ejecución en el programa de responsabilidad social. 

• Viernes 28 de mayo de 2021, inspección social en la Concesión Minera El Pulguero, 
localizada en la provincia Independencia, municipio Duverge, Sector La escalerilla. 
Con el objetivo de fiscalizar la responsabilidad social, medioambiental y la relación 
empresa/comunidad de la misma. En dicha inspección se constató el impacto positivo 
de la actividad minera en la comunidad, entre ellas hacemos mención de las 
siguientes: 9 empleados de los cuales 2 son féminas y 6 pertenecen a las 
comunidades cercanas, todos poseen TSS, AFP Y seguro médico.  La empresa realiza 
actividades sociales como: donar materiales para la pavimentación de las calles, Play, 
y Jornadas de Odontología y prestan terrenos a los agricultores locales para siembras. 
Además del impacto positivo en los pobladores rigen su operación por reglamentos y 
normas establecidas para la seguridad y sanidad laboral, manejo de desechos, y 
cuenta con un asesor medio ambiental para minimizar y reformar el pasivo ambiental. 

• Viernes 04 de junio de 2021, realizamos una Reunión de contacto con los dirigentes 
sociales y comunitarios alrededor del Proyecto Presa de Cola Cuance. Nos 
trasladamos a la provincia Monte Plata municipio de Peralvillo para realizar un 
recorrido en las comunidades alrededor del proyecto de la Presa de Cola en Cuance, 
por la empresa Barrick Gold, con el objetivo de medir el nivel de aceptación o 
negatividad que este presenta por una campaña negativa que, algunos dirigentes de 
la zona de forma constante y agresiva tienen sometida a estas comunidades en 
oposición al proyecto, generando una percepción no favorable a la industria minera. 

• Martes 08 de junio de 2021, Se realizo la verificación del censo realizado para fines 
de reubicación de las comunidades alrededor de Barrick Gold.  Los comunitarios se 
presentaron a las mesas de trabajo para la depuración de los hogares o familias que 
viven alrededor de la presa de cola ubicada en las inmediaciones de la comunidad El 
Llagal, dentro de la reserva fiscal Monte Negro, las cuales anteriormente fueron 
censadas por la organización COTEDO en el año 2018, a los fines de ser reubicadas 
por el Gobierno Dominicano. 

• 10, 11, 12 y 15 de junio de 2021, realizamos un levantamiento en la prov. Monte Plata 
para la conformación de los Comités de Desarrollo Comunitario en cada comunidad, 
en respuesta a la resolución de conflictos entre la empresa minera Barrick Pueblo Viejo 
y las comunidades que circundan el Proyecto Presa de Cola de Cuance. Con el 
objetivo de la conformación en cada comunidad de un Comité de Desarrollo 
Comunitario, con el fin de integrar y empoderar a las comunidades a hacerse parte del 
proceso de estudio ambiental de dicho proyecto, a partir de esta estrategia social de 
informar, consultar, colaborar, involucrar y empoderar las comunidades, buscando 
cambiar la percepción negativa de la actividad minera en las comunidades donde se 
desarrolla la misma. 
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• Martes 22 de junio de 2021, realizamos un levantamiento para recabar información 
sobre la producción de cacao a lo largo de los años, en las zonas circundantes a la 
empresa minera Barrick Pueblo Viejo, localizada en Cotuí, provincia Sánchez 
Ramírez. Con el objetivo de llevar esta información, presentada de manera digital, a 
las comunidades circundantes al proyecto Presa de Cola Cuance en la provincia 
Monte Plata, además de otras estrategias a planificar, con el fin de cambiar la 
percepción negativa entre la actividad minera y la producción de cacao, debido a que 
a que dentro de las justificaciones pronunciadas en negación para con el proyecto 
Presa de Cola Cuance, se han referido a un impacto negativo en la producción de 
Cacao presuntamente a raíz de la actividad de la mina. 

• 23, 24 y 25 de junio 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. 

• Lunes 28 de junio de 2021, la delegacion del Ministerio de Enegia & Minas, y la 
delegacion del Instituto Nacional de Vivienda (INVI). Tenemos lugar en el terreno 
determinado para la construccion de los hogares que, serian desalojados de las 
comuidades circundantes a la Presa de Cola el Llagal de la empresa minera Barrick 
Pueblo Viejo. Esto con el objetivo de constatar el diseño de los hogares y los distintos 
tamaños de las mismas, del traslado de las comunidades desalojadas, realizado en 
los terrenos denominados El Llagal hace aproximadamente 10 años, con la finalidad 
de determinar el modo de vida o adaptacion de los comunitarios del medio rural al 
medio urbano, para de este modo llevar la construccion del Nuevo Llagal a la realidad 
actual de los comunitarios, cumpliendo con un diseño funcional para sus habitantes. 
 
 

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. 

• Miércoles 14 de abril de 2021, reunión en Mina del Larimar, provincia Barahona.  
Encuentro con la presencia de los principales representantes de las Cooperativas y 
Asociación que extraen el Larimar en la Zona de Las Filipinas, y los técnicos de la 
DGM, DGC del MEM y del IDECOOP.  En esta reunión se trató la problemática de los 
mineros y sus representantes en cuestión a sus organizaciones, y se puntualizó la 
importancia de la reorganización y habilitación de sus organizaciones para que puedan 
ser merecedores de los beneficios de ley. Además, Se acordó la realización de una 
asamblea para elegir nuevas autoridades en la Cooperativa de Extractores del Larimar 
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de las Filipinas y la habilitación de esta ante el IDECOOP. Así como también la 
continua asesoría de los técnicos a las autoridades y Mineros en la zona. 

• Viernes 23 de abril de 2021, se realizo una asamblea comunitaria en conjunto con los 
doctores: Maribel Simón y Riqui Reyes, para tratar el deterioro de la Policlínica de 
Atención Primaria de Yanigua, localizada en la sección El bambú, municipio El Valle, 
provincia Hato Mayor. Con el objetivo de identificar las problemáticas existentes en la 
policlínica de atención primaria. Dentro de las problemáticas se evidencio la falta de 
aparatos, utensilios y demás equipos como son: camas, sabanas, y utensilios para el 
laboratorio, además, el abandono de sus calles y vías de comunicación, descuido del 
área laboral y poca integración por parte de las autoridades competentes. Una vez 
recabada la información se le daría el seguimiento para llevar soluciones. 

• Sábado 24 de abril de 2021, asamblea realizada en la Comunidad de Las Lajas, 
Municipio Zambrana, Prov. Sánchez Ramírez. Encuentro realizado con una 
representación de los miembros de la Junta de Vecinos y de la comunidad, con el 
objetivo de escuchar y observar las diferentes problemáticas que los aquejan. En la 
misma nos hablaron de los puentes que comunican las comunidades de Arroyo Vuelta, 
El Higo, El Rayo y Lajas; estos fueron construidos con alcantarillas, por lo que son 
muy bajos y en la temporada de lluvias con frecuencia permanecen incomunicados. 
Además, nos hablaron de la falta de agua potable, la reparación y construcción de 
unas quince viviendas que están en malas condiciones. Al mismo tiempo, se les instó 
a involucrarse en la creación de una cooperativa de cacao taleros, gestión que nos 
comprometimos a canalizar con el IDECOOP. 

• Martes 11 de mayo de 2021, la Dirección de Gestión Social del MEM en coordinación 
con el presidente de la junta de vecino del municipio El Valle, en la provincia Hato 
Mayor, Víctor Espinal Suarez y la secretaria de dicha junta, Santa Teresa Aquino y 
demás participantes, nos trasladamos al municipio El Valle, provincia Hato Mayor para 
realizar una asamblea comunitaria con el objetivo de identificar las problemáticas 
existentes en las cloacas de dicha zona.  Estas presentan taponamientos en los 
conductos, desvíos de aguas residuales, entre otros problemas, lo cual provoca mal 
olor, la producción de mosquitos y acumulación de desechos tóxicos. Con el objetivo 
de canalizar la solución con las instituciones competentes del estado y socios 
estratégicos se ha acudido al llamado requerido de la comunidad. 

• Jueves 13 de mayo de 2021, Inspección de accidente ocurrido en comunidad de San 
Cristóbal, en colaboración con Cementos ARGOS. La delegación de la Dirección de 
Gestión Comunitaria del Ministerio de Energía & Minas, conformada por su director 
Marcelino Mordan, y los coordinadores Alin Rodríguez y Marianne Romero, llegan a la 
empresa Argos Dominicana, localizada en la provincia San Cristóbal, para el 
encuentro con el encargado del departamento de Responsabilidad Social de la 
empresa minera, el Sr. Yúnior de La Rosa para dirigimos a la comunidad de Malpaez 
donde tienen lugar los escombros de la vivienda. Una vez allí nos reunimos con la Sra. 
Estefanía Pinales, madre del hogar calcinado. Dicho encuentro tiene lugar a raíz de 
una la solicitud para el trabajo en conjunto, por parte de Argos Dominicana, en la 
reconstrucción del hogar de una familia en la comunidad de Malpaez, el cual fue 
calcinado por un incendio presuntamente provocado por fallas en el sistema eléctrico. 
Realizamos un levantamiento de los daños causados por el siniestro, recabamos 
información de los dueños de la casa afectada y la puesta en marcha del proceso de 
canalización de ayudas. 

• Domingo 16 de mayo de 2021, La Dirección de Gestión Social del MEM en 
coordinación con el síndico del municipio El Valle, José Thelma Peguero Sosa y demás 
voluntarios interesados, visitamos el parque municipal para la realización de una 
asamblea comunitaria con el objetivo de identificar las problemáticas existentes en el 
parque, además se informó a los comunitarios la reconstrucción del mismo, el cual se 
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está desarrollando de manera paulatina en conjunto con las demás autoridades 
competentes. Con el objetivo de canalizar la solución con las instituciones 
competentes del estado y socios estratégicos se ha acudido al llamado requerido de 
la comunidad. 

• Viernes 21 de mayo de 2021, reunión de coordinación con las autoridades 
competentes, en la comunidad Los Martínez, municipio de Maimón, provincia 
Monseñor Nouel, para la realización de una jornada de afiliación de personas al   
Seguro   Nacional de Salud SENASA, correspondiente al Régimen Subsidiado de 
Salud, para beneficiar a personas   que viven en comunidades alrededor de la 
Empresa Minera, CORMIDON, estas comunidades serian: El Copey, Los Martínez, La 
Raíz y La Cueva. 

• Martes 01 de junio de 2021, se realiza una asamblea comunitaria realizada por la 
Dirección de Gestión Social en el municipio El Valle, provincia Hato Mayor, en conjunto 
con los comunitarios activos en el desarrollo comunitario del municipio El Valle. 
Entablamos la asamblea con el objetivo de informar sobre la reconstrucción del puente 
próximo a la sección La Jaqueta del referido municipio. Dicho puente permite la 
comunicación directa con las comunidades El Valle y Sabana de la Mar, el mismo se 
encuentra en condiciones de abandono o poco mantenimiento, causando accidentes, 
entre los cuales algunos de ellos han provocado la muerte a varios comunitarios de 
las referidas comunidades. 

• Martes 15 de junio de 2021, asamblea comunitaria realizada por la Dirección de 
Gestión Social en el municipio El Valle, provincia Hato Mayor, en conjunto con los 
comunitarios activos en el desarrollo comunitario del municipio El Valle. Con la 
finalidad de realizar un levantamiento a raíz del marcado deterioro del puente del rio 
Yanigua, próximo al Salto, en el municipio El Valle, de la referida provincia. Esto con 
el objetivo de canalizar su reconstrucción con las autoridades competentes. 
 

2. Sistematizar, monitorear y evaluar todos los procesos realizados. 

• Sábado 17 de abril de 2021, realizamos entrega de raciones alimenticias por el Plan 
Social de la Presidencia de la República en el Municipio de Cevicos, Provincia 
Sánchez Ramírez. En un recorrido por las calles de Cevicos y sus zonas aledañas, 
desde la Escuela Primaria Narciso Alberti, donde se ubicó el centro de operaciones o 
de repartición de raciones alimenticias a personas de escasos recursos económicos 
de los barrios de Cevicos y sus comunidades, en esta ocasión se repartieron cuatro 
mil (4,000) raciones, casa por casa. 

• Viernes 25 de junio de 2021, se realizo el Taller Crianza Positiva, dirigido a la 
comunidad El Dean, provincia Monte Plata, impartido por la analista de capacitación 
de CONANI, Yahaira García, en modalidad virtual. Dicho taller en respuesta a una 
solicitud de requerimiento por parte de la comunidad el Dean a través de la presidente 
de la Junta de Vecinos del Dean. 
 
 

3. Proponer la adopción de medidas con resto de institución del gobierno para la solución del 

problema. 

• Martes 06 de abril de 2021, se recibió la carta de solicitud del abastecimiento de 
medicamentos y el nombramiento del personal para la Botica Popular de la comunidad 
El Pomier, provincia San Cristóbal, dirigida al director general de PROMESECAL, 
Rafael Adolfo Pérez de León, vía el director de la Dirección de Gestión Social 
Marcelino Mordan, por parte de la Asociación de Mineros del Pomier Evangelista 
Corporán. 
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• Viernes 16 de abril de 2021, se realiza la carta de solicitud de Charla Importancia y 
Cuidado del Agua para la Vida y el Desarrollo de las Comunidades, en modalidad 
presencial en las comunidades de la zona de la oficina de Medio Ambiente de la 
Microcuenca Camarón La Gina. Dicha carta dirigida a la directora de Dirección de 
educación y Divulgación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, vía el director 
de la Dirección de Gestión Social, Marcelino Mordan. 

• Lunes 26 de abril de 2021, se realiza la carta de solicitud de Cine-fórum con el Tema 
Cuidado Ambiental para el Desarrollo de las Comunidades, en modalidad presencial, 
dirigido a los estudiantes del Liceo Secundario Gregoria Luperón, ubicado en el 
municipio Maimón, provincia Monseñor Nouel. Dicha carta dirigida a la directora de 
Dirección de educación y Divulgación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, vía 
el director de la Dirección de Gestión Social, Marcelino Mordan. 

• Jueves 20 de mayo de 2021, se realiza la carta de solicitud de Reconstrucción de Casa 
al Sr. Bernardo del Rosario Uribe, dirigida al presidente de la Comisión Presidencial 
de Apoyo al Desarrollo Provincial, vía el director de la Dirección de Gestión Social 
Marcelino Mordan, por parte de las Juntas de Vecinos de la comunidad Malpaez 
(JUVEMA). 

• Viernes 21 de mayo de 2021, se realiza la carta de solicitud de Reposición de Ajuares 
al Sr. Bernardo del Rosario Uribe, dirigida a la directora general del Plas de Asistencia 
Social de la Presidencia, vía el director de la Dirección de Gestión Social Marcelino 
Mordan, por parte de las Juntas de Vecinos de la comunidad Malpaez (JUVEMA). 

• Miércoles 26 de mayo de 2021, se recibió la carta de solicitud 10 km de alambre de 
tendido eléctrico y 20 postes de luz, dirigida al ministro de Energía & Minas, Antonio 
Almonte, vía el director de la Dirección de Gestión Social Marcelino Mordan, por parte 
de las Juntas de Vecinos del municipio Yamasá, provincia Monte Plata. 

• Sábado 29 de mayo de 2021, se recibió la carta de solicitud de donación de 10 
máquinas de coser para el Club de Madres Paz y Amor de la comunidad el 20 de Rio 
Verde, y el Club de Madres Jesús de Nazaret de la comunidad El Cruce de Rio Verde, 
dirigida al ministro de Energía & Minas, Antonio Almonte, vía el director de la Dirección 
de Gestión Social Marcelino Mordan, por parte de Bienvenida de Los Santos y Eulogia 
de Los Santos, presidentas de los clubs de madres. 

• Miércoles 02 de junio de 2021, se recibió la carta de solicitud del acondicionamiento 
del Centro Comunal Plaza Cacique, para remitir al ministro de Energía & Minas Antonio 
Almonte, vía el director de la Dirección de Gestión Social Marcelino Mordan, por parte 
de la Junta Comunitaria y el Ayuntamiento de Monte Plata.  

• Jueves 10 de junio de 2021, se realizo la carta de solicitud de ayuda para el señor 
Loreto Mambrú, el cual es una persona de avanzada edad, y no cuenta con la ayuda 
de familiares. Dicha carta dirigida al ministro de Energía & Minas, Antonio Almonte, vía 
el director de la Dirección de Gestión Social, Marcelino Mordan, por parte de Anthony 
Ramírez en presentación de la comunidad, provincia Monte Plata. 

• Martes 22 de junio de 2021, se recibió la carta de solicitud del Taller de Crianza 
Positiva en la comunidad El Dean, prov. Monte Plata. Dirigido al ministro de Energía 
& Minas Antonio Almonte, vía el director de la Dirección de Gestión Social Marcelino 
Mordan, por parte de Marisol Molina, presidente de la Junta de Vecinos El Dean.  
 

Producto 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. 

No se realizaron jornadas medicas en este trimestre. 

2. Gestionar charlas orientadas a los requerimientos propios de las comunidades. 

• Jueves 29 de abril de 2021, Realización de Charla titulada: “Importancia y Cuidado del 
Agua para la Vida y el Desarrollo de las Comunidades” bajo el Programa Buen Vivir, 
en la   comunidad Los Guineos, provincia Monte Plata, oficina de medioambiente de 
la misma comunidad. Charla impartida por la Sra. Isabel Bonelly, encargada de la 
Dirección de Educación Ambiental del Ministerio de Medioambiente, donde tuvieron 
lugar 21 comunitarios de la zona. Como invitada contamos con la presencia de la Srita. 
Nacelí Rosario, Coordinadora de Relaciones Laborales de la Empresa Corporación 
Minera Dominicana (CORMIDOM). 
 

3. Gestionar talleres enfocados al bienestar social y medio ambiental. 

• Viernes 07 de mayo de 2021, realización de CINEFORUM,  presentación e intercambio 
de opiniones de documental  sobre  el interés de una Compañía  Multimillonaria  de 
realizar una explotación  de GAS NATURAL en una comunidad de los Estados Unidos, 
mediante el método de explotación denominado Fracking, para tal fin,  seleccionaron 
un representante  que tenía  la misión de conversar con los comunitarios respecto al 
interés de la empresa  de llevar a cabo una explotación  de gas natural, explicándole  
las grandes inversiones  que dicha empresa iba a realizar  en la comunidad como 
resultado de dicha explotación. Esta actividad fue realizada como respuesta de parte 
de la Dirección de Gestión Social, DGS, a una solicitud   que hiciera   la representante 
de la Empresa Minera CORMIDOM, Lic. Nacelí Rosario, Encargada de Relaciones 
Comunitarias de dicha   empresa. Luego la Lic. AnnyBidó, encargada del programa 
Buen Vivir de la Dirección de Gestión Social, del Programa Buen Vivir, contactó a la 
Lic. Alba Pérez, representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
MIMERENA, quién   confirmó su participación en dicha actividad. Una vez que la Lic. 
Nacelí Rosario, logró coordinar una fecha con los Directivos del Liceo Gregorio 
Luperón, se hicieron todos arreglos de lugar para que   fuese   una   realidad   dicha 
ejecución. 
 
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. 

 

• Martes 06 de abril de 2021, reunión realizada en La Escuela Vocacional de Las 
Fuerzas Armadas. Incumbentes: Marcelino Mordan director de la Dirección de Gestión 
Comunitaria del MEM, y sus colaboradores Heidy Adon, Alin Rodríguez y Marianne 
Romero. De la Dirección de Hidrocarburos Luis Torres e Ismael Dirocie. Y de la 
Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas su director el general Juan Otaño 
Jiménez, Luis Manuel Díaz y Dionis Rodríguez. Dicha reunión con el objetivo de 
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atender el requerimiento de las autoridades de la Escuela Vocacional de Las Fuerzas 
Armadas, para la impartición de talleres específicos referentes a los temas de Energía, 
Mina e Hidrocarburos. 

• Martes 25 de mayo de 2021, Asistimos a la Inauguración del Puerto de Santa Cruz. 
Barahona.  En respuesta a las disposiciones hechas por el presidente Luis Abinader a 
Belfond Enterprise, quedo inaugurado el puerto de Barahona, terminal multimodal que 
será utilizada para transporte de carga, exportación de materiales de minería y 
atracadero de cruceros. La reinauguración de este puerto, cuya construcción duro un 
tiempo de siete meses, con un valor de 10 millones de pesos, fue encabezada por el 
presidente Luis Abinader quien agradeció a Belfond su aporte al desarrollo de la 
provincia sureña a través de la creación de empleos para el crecimiento económico de 
la zona, este se hizo acompañar de los diferentes ministros del estado.Entre los que 
expresaron sus palabras estuvieron el gerente general de Belfond el señor Steve 
Creamer y el ministro de Energía y Minas Lic. Antonio Almonte quien resaltó la 
importancia de este puerto para las actividades de exportaciones Mineras, agrícolas y 
las distintas actividades turísticas. 

• Sábado 29 de mayo de 2021, En respuesta a una invitación realizada por los técnicos 
de Belfond Enterprise, participamos dando apoyo a la promoción del desarrollo de la 
actividad minera en el programa Z101 transmitido en vivo directamente desde el Hotel 
Guarocuya, provincia Barahona. Esta actividad tuvo como expositores a los diferentes 
técnicos de Belfond quienes explicaron los procesos que la empresa realiza en la zona, 
y resaltaron de que el material que se extrae no es contaminante, además, el Ing. 
Miguel Peña asesor presidencial expuso las políticas del estado en cuestión a la 
minería en la zona. Concluyendo esta jornada radial informando a la población no solo 
de los aspectos mineros sino también la parte medioambiental que tanto preocupa y 
que según los técnicos tendrá un mínimo de impacto. 

 
 

9. Dirección de Relaciones Internacionales 

Producto 74. Cumplimiento de los compromisos EITI-RD (Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas). 

 

1. Realizar reuniones contempladas en el Plan de Trabajo EITI-RD. 

 
La Secretaría Ejecutiva de la CNEITI-RD sostuvo las siguientes reuniones: 

 
1. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con el sector Sociedad Civil.  -

 Fecha: 06/04/2021 

 
Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia 
Priego y miembros Titulares y Suplentes de Sociedad Civil. 

 
Tema tratado: Evaluación de taller para inclusión Objetivo #5 al Plan de Trabajo 
2021. 

 
2. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con la Secretaria Internacional EITI. - Fecha: 

9/04/2021. 

 
Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia 
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Priego y el Sr. Esteban Manteca 
 

Tema tratado: Coordinación Facilitación por parte del Sr. Manteca, de Taller 
para la CNEITI-RD sobre la conocimiento e inclusión de un Quinto Objetivo, 
relacionado al tema Medioambiental, al Plan de Trabajo 2021. 

 
3. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con el sector Gobierno. - Fecha: 13/04/2021 

 
Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia 
Priego y miembros Titulares y Suplentes del sector Gubernamental. 

Tema tratado: Evaluación de taller para inclusión Objetivo #5 al Plan de Trabajo 
2021. 

 
4. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con la Secretaria Internacional EITI. - Fecha: 

16/04/2021. 

 
Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia 
Priego y Sr. Esteban Manteca 

 
Tema tratado: Reunión de coordinación de la dinámica y metodología del Taller 
para la CNEITI-RD del día 22 de abril de 2021. 

 
5. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con el sector Empresas. - Fecha: 19/04/2021 

 
Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia 
Priego y miembros Titulares y Suplentes del sector Empresas. 

 
Tema tratado: Evaluación de taller para inclusión Objetivo #5 al Plan de Trabajo 
2021. 

 
6. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con la Secretaria Internacional EITI. - Fecha: 

19/04/2021. 

 
Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia 
Priego y Sr. Esteban Manteca 

 
Tema tratado: Coordinación, luego de reunión con Empresas, de encuentro 
entre Esteban Manteca y cada uno de los sectores, sobre capacitación y 
orientación en relación con el Requisito 6 del Estándar (medioambiental). 

 
7. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con Deloitte – Fecha: 20/04/21. 

 
Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia 
Priego y Sra. Aracelli Cardozzo 

 
Tema tratado: Negociación honorarios Deloitte y cláusula de seguridad del 
contrato para el Cuarto Estudio de Alcance. 

8. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con representantes EITI LAC y la Secretaría 

Internacional. Fecha: 27/05/2021. 
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Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia 
Priego, representantes EITI LAC, Sr. Francisco Paris, Sr. Esteban Manteca 

Tema tratado: Mejorar coordinación entre los países de América Latina y las 
formas de abordar nuestros desafíos compartidos, a través de esfuerzos 
regionales conjuntos. 

 

 
9. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD, Sector Empresas y Ministro Almonte. - 

Fecha: 10/06/2021. 

 
Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia 
Priego, Viceministro Miguel Díaz, Ministro Almonte, 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. 

 

 
2. Realizar actividades de difusión y capacitación. 

 
o Global Workshop EITI & Gender: Towards a more equitable future. Impartido por la 

Secretaría Internacional EITI y el Grupo de Trabajo de Industrias Extractivas. 26 de 

mayo de 2021. 

o Webinar EITI Internacional: "Hidden but with a high cost: What is at stake with supplier 
transparency?" 27 de mayo de 202. 

o Webinar EITI Internacional "Deep dive session: Innovations in EITI reporting”. 9 de junio 
de 2021. 

o Webinar EITI Internacional: discusion como parte del webinar anterior en torno a 
“Contract Transparency”. 24 de junio de 2021. 

 
3. Participar en actividades de capacitación (talleres, cursos, seminarios). 

 

• Seminarios y Talleres virtuales. 

 
a. Encuentro capacitación Requisitos 6.1 y 6.4 del Estándar EITI: impartido por el 

Sr. Esteban Manteca de la Secretaría Internacional a los comisionados del sector 

de Empresas. Se llevó a cabo el 22 de abril de 2021 a las 9:00am. 

b. Encuentro capacitación Requisitos 6.1 y 6.4 del Estándar EITI: impartido por el 

Sr. Esteban Manteca de la Secretaría Internacional a los comisionados del sector 

de Sociedad Civil. Se llevó a cabo el 22 de abril de 2021 a las 10:30am. 

c. Encuentro capacitación Requisitos 6.1 y 6.4 del Estándar EITI: impartido por el 

Sr. Esteban Manteca de la Secretaría Internacional a los comisionados del sector 

de Gobierno. Se llevó a cabo el 27 de abril de 2021 a las 9:00am. 

d. Taller virtual “Tecnologías Limpias y Energía Renovable”: impartido por la 

Embajada de Canadá en la República Dominicana. Se llevó a cabo el 23 de junio 

de 2021 a las 10:00am. 
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4. Elaborar el Informe EITI. 

 

• Seguimiento a la recopilación de información y datos, correspondiente a los años 2019 

y 2020, para el Informe Contextual. 

 

• Como avance en la elaboración del Informe EITI-RD, se procedió a firmar el contrato 

para la elaboración del Cuarto Estudio de Alcance, entre la firma Deloitte y el Ministerio 

de Energía y Minas en fecha 26 de mayo de 2021. 

 

• Lanzamiento de licitación a posibles consultores para la elaboración del Estudio de 

Factibilidad para la Divulgación Sistemática. Los candidatos enviaron sus propuestas 

de trabajo, estamos en proceso de evaluación de estas propuestas para selección del 

consultor/a. 

 
5. Elaborar el Plan de Trabajo de 2021 de la CNEITI-RD. 

 

• La CNEITI-RD aún no ha aprobado la propuesta de Plan de Trabajo de 2021, pues 

los sectores Sociedad Civil y Empresas no han consensuado sus diferencias en torno 

a la posible inclusión de un quinto objetivo relacionado al tema medioambiental. La 

Secretaría Ejecutiva ha sostenido diversas reuniones con cada uno de los sectores 

en aras de una posible mediación ante la situación y de cara a agilizar la aprobación 

del PDT y poder cumplir con la entrega a la Secretaría Internacional. 

 

 
Producto 75. Presencia del MEM en distintos foros y eventos de carácter internacional 

 

1. Identificar prioridades del MEM. 

2. 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 los siguientes: 
 

• Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos del SICA, realizada el 9 de abril de 

2021. Participante: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad del Viceministerio de 

Hidrocarburos. 

• Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada 

el 12 de abril de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía 

Convencional. 

• Reunión del Grupo de Trabajo Técnico 5 sobre Finanzas e Inversión del Diálogo de 

Alto Nivel sobre Energía 2021 de las Naciones Unidas, realizada el 14 de abril de 

2021. Participantes: 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, funcionarios 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Misión Permanente de la RD ante las 

Naciones Unidas. 

• Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 14 de abril de 

2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar. 

• Reunión bilateral con la Secretaría de Naciones Unidas sobre pactos energéticos en 
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el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Energía, realizada el 15 de abril de 2021. 

Participaron: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, 

Charly De La Rosa, Director de Energía Renovable, Sr. Henri Hebrard, Asesor 

externo del MEM, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales y 

Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales. 

• Taller sobre Planificación Sectorial impartido por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, realizado el 15 de abril de 2021.Participantes: Funcionarios del 

Viceministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de 

Electricidad, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, Empresa de Generación 

Hidroeléctrica Dominicana, Empresas Distribuidoras y Organismo Coordinador. 

• Reunión de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles 

(RMIDB) del Proyecto Mesoamérica, realizada el 15 de abril de 2021. Participante: Sr. 

Luis Torres, Analista del Viceministerio de Hidrocarburos. 

• Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada 

el 23 de abril de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía 

Convencional. 

• Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas 

(ECPA), realizada el 26 de abril de 2021. Participantes: Sra. Natalia Polanco, 

Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Ernesto Acevedo, 

Encargado del Depto. Eólico Solar. 

• Reunión conjunta del Comité de Directores de Energía y el Comité de Directores de 
Hidrocarburos del SICA, realizada el 27 de abril de 2021. Participantes: Sr. Nisael 
Dirocié, Director de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Sr. Willy Villa, 
Director de Políticas y Diagnóstico y Sra. Ana Santana, Encargada del Depto. 
Normatividad de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética. 

• Reunión virtual de los enlaces técnicos de energía del Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, realizada el 29 de abril de 2021. Participantes: Sr. Luis 
Torres, Analista del Viceministerio de Hidrocarburos, Sra. Natalia Polanco, 
Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, Sr. Tomás Varona, Encargado 
del Depto. de Energía Convencional y Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. 
Eólico Solar. 

• Reunión de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles 

(RMIDB) del Proyecto Mesoamérica, realizada el 29 de abril de 2021. Participante: Sr. 

Luis Torres, Analista del Viceministerio de Hidrocarburos. 

• Reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Energía de 

Colombia y el Ministerio de Energía de Chile sobre Pacto Energético de la Iniciativa 

Renovables en Latinoamérica y el Caribe (RELAC) en el marco del Diálogo de Alto 

Nivel sobre Energía 2021 de las Naciones Unidas, realizada el 3 de mayo de 2021. 

Participantes: 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. 

• Reunión con la Organización de Estados Americanos, el Ministerio de Energía de 

Panamá y el Ministerio de Energía de Chile sobre Pacto Energético de la Alianza de 

Energía y Clima de las Américas (ECPA) en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre 

Energía 2021 de las Naciones Unidas, realizada el 3 de mayo de 2021. Participantes: 

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. 
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• Primera Reunión de Puntos Focales del Proyecto Mesoamérica (PM), celebrada el 4 

de mayo de 2021. Participante: Sra. Helen Pérez, Encargada del Depto. de 

Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional. 

• Reunión del Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) del SICA, realizada el 4 

de mayo de 2021. Participante: Sra. Ana Santana, Encargada del Depto. 

Normatividad de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética. 

• Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada 

el 6 de mayo de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía 

Convencional. 

• Reunión Extraordinaria del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 

7 de mayo de 2021. Participantes: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico 

Solar. 

• Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, realizada el 7 de mayo 

de 2021. Participantes: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad y Manuel Nieto, 

Analista del Viceministerio de Hidrocarburos. 

• Reunión bilateral con la Secretaría de Naciones Unidas sobre el Diálogo de Alto Nivel 
sobre Energía, realizada el 7 de mayo de 2021. Participaron: Sr. Alfonso Rodríguez, 
Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Charly De La Rosa, Director de 
Energía Renovable, Sr. Henri Hebrard, Asesor externo del MEM, Sr. Gustavo Mejía-
Ricart, Director de Relaciones Internacionales, y Natalia Polanco, Encargada del 
Depto. de Relaciones Internacionales. 

• Taller sobre los Foros Temáticos Ministeriales en el marco del Diálogo de Alto Nivel 
sobre Energía, realizada el 7 de mayo de 2021. Participaron: Sr. Alfonso Rodríguez, 
Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Charly De La Rosa, Director de 
Energía Renovable, Sr. Henri Hebrard, Asesor externo del MEM, Sr. Gustavo Mejía-
Ricart, Director de Relaciones Internacionales, y Natalia Polanco, Encargada del 
Depto. de Relaciones Internacionales. 

• Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 11 de mayo de 
2021. Participantes: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar. 

• Reunión Comité de Coordinación para presentar a RELAC como un Energy Compact 
al Diálogo de Alto Nivel de Naciones Unidas, proceso liderado por Colombia, Chile y 
República Dominicana. Realizada el 12 de mayo de 2021. Participantes: Sr. Gustavo 
Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales y Sra. Natalia Polanco, 
Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales. 

• Participación del ministerio en la Semana Regional del Clima de América Latina y el 
Caribe, celebrada el 15 de mayo de 2021. Participantes: Sr. Alfonso Rodríguez, 
Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética. 

• Seminario casos de éxito en descarbonización de los combustibles, realizado el 19 

de mayo de 2021. Participantes: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad del 

Viceministerio de Hidrocarburos. 

• Diálogo de Alto Nivel “Transiciones energéticas: inspirar pactos energéticos locales 

que generen acciones mundiales”, organizada por el Gobierno de la República de 

Panamá en el marco de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), 

realizada el 20 de mayo de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del 

Depto. de Relaciones Internacionales. 

• Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas 
(ECPA), realizada el 24 de mayo de 2021. Participantes: Sra. Natalia Polanco, 
Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Ernesto Acevedo, 
Encargado del Depto. Eólico Solar. 
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• Reunión del Grupo de Trabajo Técnico 5 sobre Finanzas e Inversión del Diálogo de 
Alto Nivel sobre Energía 2021 de las Naciones Unidas, realizada el 25 de mayo de 
2021. Participantes: 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, funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Misión Permanente de la RD ante las 
Naciones Unidas. 

• Vigésima Primera Reunión del Consejo de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA), realizada de manera virtual los días 25 y 26 mayo de 2021. 
Participantes: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, 
Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales. 

• Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, realizada el 26 de 
mayo de 2021. Participantes: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad y Manuel 
Nieto, Analista del Viceministerio de Hidrocarburos. 

• Reunión virtual de los enlaces técnicos de energía del Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, realizada el 26 de mayo de 2021. Participantes: Sra. 
Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, Sr. Tomás 
Varona, Encargado del Depto. de Energía Convencional y Sr. Ernesto Acevedo, 
Encargado del Depto. Eólico Solar. 

• Reunión de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles 
(RMIDB) del Proyecto Mesoamérica, realizada el 27 de mayo de 2021. Participante: 
Sr. Luis Torres, Analista del Viceministerio de Hidrocarburos. 

• Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada 
el 28 de mayo de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía 
Convencional. 

• Reunión de la Red de Encargados de Cooperación Energética del SICA, realizada el 

28 de mayo de 2021. Participante: Sra. Helen Pérez, Encargada del Depto. de 

Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional. 

• Reunión bilateral sobre los Foros Temáticos Ministeriales con la Secretaría de 

Naciones Unidas sobre el Diálogo de Alto Nivel sobre Energía, realizada el 2 de junio 

de 2021. Participaron: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia 

Energética, Charly De La Rosa, Director de Energía Renovable, Sr. Henri Hebrard, 

Asesor externo del MEM, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones 

Internacionales, y Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones 

Internacionales. 

• Sesión Informativa para Países Miembros sobre el Diálogo de Alto Nivel sobre 

Energía, realizada el 3 de junio de 2021. Participaron: Sr. Alfonso Rodríguez, 

viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Charly De La Rosa, Director de 

Energía Renovable, Sr. Henri Hebrard, Asesor externo del MEM, Sr. Gustavo Mejía-

Ricart, Director de Relaciones Internacionales, y Natalia Polanco, Encargada del 

Depto. de Relaciones Internacionales. 

• Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, realizada el 4 de junio 

de 2021. Participante: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad y Manuel Nieto, 

Analista del Viceministerio de Hidrocarburos. 

• Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 9 de junio de 

2021. Participantes: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar. 

• Webinario informativo sobre el Observatorio de Sistemas de Gestión de la Energía 

de Latinoamérica y el Caribe (OSGELAC), realizado el 9 de junio de 2021. 

Participantes: Sr. Willy Villa, director de Políticas y Diagnóstico y Sra. Ana Santana, 
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Encargada del Depto. de Normatividad de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética. 

• Reunión conjunta del Comité de directores de Energía y el Comité de Directores de 

Hidrocarburos del SICA, realizada el 11 de junio de 2021. Participantes: Sr. Nisael 

Dirocié, director de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Sr. Willy Villa, 

director de Políticas y Diagnóstico y la Sra. Ana Santana, Encargada del Depto. 

Normatividad de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética. 

• Reunión conjunta de todos los grupos de trabajo técnicos del “Diálogo de Alto Nivel 

2021: Un Año de Acción Energética”, realizada el 15 de junio de 2021. Participantes: 

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. 

 

• Sesión virtual sobre oportunidades de inversión en el sector de energía y minería en la 

República Dominicana, organizada en conjunto con la Embajada dominicana en 

México. Celebrada el 16 de junio de 2021. Participantes: Sr. Antonio Almonte, 

Ministro, Walkiria Caamaño, Miguel Díaz, Rafael Gómez, Edward Veras y Gustavo 

Mejía-Ricart. 

• Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada 

el 16 de junio de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía 

Convencional. 

• XII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Energía del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), celebrada el 18 de junio de 2021. Participantes: 

Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnóstico y Sra. Natalia Polanco, Encargada 

del Depto. de Relaciones Internacionales. 

• Participación de la República Dominicana en los Foros Temáticos Ministeriales en el 
marco del “Diálogo de Alto Nivel sobre Energía 2021: Un Año de Acción Energética” 
de las Naciones Unidas, celebrado del 21 al 25 de junio de 2021. 
✓ Miércoles 23 de junio de 2021: evento paralelo de la Plataforma de Inversión 

Climática, auspiciada por PNUD, SEforALL e IRENA. La República Dominicana 
fue coanfitrión de este evento y contó con la participación como panelista del Sr. 
Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables de este Ministerio. 

✓ Miércoles 23 de junio de 2021: evento paralelo “RELAC: un Energy Compact 

para Impulsar las Energías Renovables en América Latina y el Caribe” con el 

objetivo de presentar el Pacto Energético regional en el marco de la Iniciativa 

Renovables en Latinoamérica y el Caribe (RELAC). Este evento fue co-

organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los gobiernos de 

la República Dominicana, Chile y Colombia. El Sr. Charly De La Rosa participó 

como panelista. 

✓ Jueves 24 de junio de 2021: evento paralelo de la República Dominicana en el 

cual se presentó el Pacto Energético titulado “República Dominicana: Hacia una 

implementación integral del ODS 7”. El Ministro Antonio Almonte tenia a cargo 

las palabras de apertura y el Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y 

Eficiencia Energética, la presentación del Pacto Energético. 

✓ Viernes 25 de junio de 2021: Diálogo Global Temático. Rep. Dominicana fue 

coanfitrión. El Viceministro Alfonso Rodríguez participó en el panel 1 sobre 

“Financiamiento para la Adaptación” de la sesión “Financiando las Metas 

Climáticas y Energéticas Mundiales” y expuso las conclusiones y próximos 

pasos de la actividad en la sesión de cierre. 
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✓ Viernes 25 de junio de 2021: Segmento Ministerial. Palabras de apertura del 

ministro Almonte, como coanfitrión. 

• Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas 

(ECPA), realizada el 28 de junio de 2021. Participantes: Sra. Natalia Polanco, 

Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Ernesto Acevedo, 

Encargado del Depto. Eólico Solar. 

 

3. Realizar y participar en eventos de carácter internacional en el país. 
 

Durante los meses de abril a junio 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. 

 

1. Identificar necesidades de cooperación y fuentes de financiamiento. 
 
 

1. Respuesta de entidades adscritas al MEM sobre matriz de cooperación. 

La Superintendencia de Electricidad (SIE) remitió, mediante correo electrónico del 20 de 
mayo de 2021, la Matriz Única de Cooperación Internacional y sus respectivos documentos, 
con la finalidad de dar a conocer los acuerdos de cooperación existentes. 

 
2. Reuniones de la DRI con organismos internacionales relativas a gestión de 

cooperación internacional, presentando temas prioritarios del MEM: 

 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 

Mediante correo electrónico del 26 de mayo de 2021, la Dirección de Relaciones 
Internacionales solicitó una reunión virtual con el Sr. Héctor Baldivieso, con la finalidad de 
presentarle el interés de gestión de cooperación en temas de seguridad energética por parte 
del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura. De igual modo, se conversó 
sobre la situación actual de la cooperación activa entre el BID y el MEM sobre la II Fase; se 
pasó balance a situación actual de donación activa, Segunda Fase del Diagnóstico. 
 
Laboratorio Nacional de Energía de los Estados Unidos de América (NREL) 

 

Mediante correo electrónico del 10 de junio de 2021, la Dirección de Relaciones 
Internacionales solicitó a NREL conocer la situación actual sobre la presentación de temas 
de interés de cooperación por parte del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética. 

 
Estatus: Esperando respuesta por parte de NREL. 
 
Embajada de Canadá en la República Dominicana 

 

Reunión entre el Sr. Miguel Díaz, viceministro de Minas, la Sra. Helen Pérez, Encargada de 
Gestión y Negociación de la Cooperación y la Sra. Waleska Rivera, Encargada de Negocios 
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de la Embajada de Canadá en la República, con la finalidad de dar seguimiento a la 
situación actual de la solicitud de concesión a favor de Goldquest, para inversión en minería 
subterránea en San Juan de la Maguana. 
La citada reunión fue celebrada en modalidad virtual el miércoles 23 de junio de 2021. 
 
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) 

 

Presentación formal al MEPyD de la solicitud de funcionario vinculado al área de eficiencia 
energética a través del Programa de Voluntarios de JICA, mediante Comunicación INT- 
MEM-2021-2724, del 6 de abril de 2021. 
 
Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOIKA) 

Remisión al Viceministerio de Energía y al Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética 
de información vinculada a la convocatoria para la presentación de propuestas de proyectos 
de cooperación técnica y capacitaciones ante el KOIKA (periodo 2021-2023). Sobre el 
particular, el MEM no presentó proyectos. 
 
Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional 

Solicitud de temas prioritarios vinculados a actividades sobre resiliencia energética y 
exploración, dirigida al Viceministerio de Energía y al Viceministerio de Hidrocarburos, 
mediante Comunicación INT-MEM-2021-3411, del 27 de abril de 2021. 

 
Remisión al Sr. Erick Conde de USAID de los temas prioritarios del MEM sobre el particular, 
mediante correo electrónico del 20 de mayo de 2021. 
 
Reuniones con Embajadores (as) y Representantes de Organismos 

 
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: 

 
6 de abril de 2021, reunión virtual con Embajador de la República Dominicana en Corea, a 

fin de conversar sobre la licitación de manzanillo y potenciales empresas coreanas que 

estarían participando. Participaron: Antonio Almonte, Gustavo Mejía- Ricart, Federico Cuello, 

Embajador. 

12 de abril de 2021, reunión con funcionario de la Embajada de España en RD, a fin de 
conversar sobre temas de cooperación en hidrocarburos. Participaron: Antonio Almonte, 
Walkiria Caamaño, Gustavo Mejía-Ricart, Clara Fernández, Encargada Comercial y Luis 
Mateos, Ministro Consejero. 
 
13 de abril de 2021, reunión con Mon Lux empresa española, con el objetivo de conversar 

sobre rehabilitación de redes de distribución de energía en Boca Chica. Participaron: Antonio 

Almonte, Walkiria Caamaño y Gustavo Mejía-Ricart. 

 

11 de mayo de 2021, reunión virtual con el Director de IRENA, Francesco Lacamera, a fin de 

conversar sobre proyectos y temas en común. Participaron: Antonio Almonte, Alfonso 

Rodríguez, Gustavo Mejía-Ricart. 
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13 de mayo de 2021, reunión virtual con la embajadora dominicana en México, a fin de 

conversar sobre el proyecto JATROPHA y empresas interesadas en participar en 

licitaciones. Participaron: Antonio Almonte, Gustavo Mejía-Ricart. 

 

14 de mayo de 2021, reunión con el Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), con el objetivo de discutir la estrategia de intervención del BCIE para potenciar el 

sector del gas natural en Centroamérica y RD. Participaron: Walkiria Caamaño, Andrés 

Astacio, George Reynoso, Aníbal Mejía y Gustavo Mejía- Ricart. 

26 de mayo de 2021, reunión con la embajadora de Canadá en, a fin de conversar sobre 

proyectos de minería. Participaron: Antonio Almonte, Miguel Díaz, Walkiria Caamaño, 

Gustavo Mejía-Ricart. 

 

10 de junio de 2021, reunión con la embajadora del Reino de los Países Bajos en RD, a fin 

de una visita de cortesía y conversar sobre empresas interesadas en las licitaciones. 

Participaron: Antonio Almonte, Walkiria Caamaño, Gustavo Mejia-Ricart y Reinier Davina. 

10 de junio 2021, reunión con CAMIPE, a fin de conversar sobre la situación con la CNEITI-

RD. Participaron: Antonio Almonte, Miguel Diaz, Gustavo Mejía-Ricart y los miembros de 

CAMIPE. 

 

16 de junio de 2021, conversatorio virtual con empresas mexicanas sobre oportunidades de 

inversión en energía y minas en la RD. Participaron: Antonio Almonte, Walkiria Caamaño, 

Miguel Díaz, Rafael Gómez, Edward veras y Gustavo Mejía-Ricart. 

 

16 de junio de 2021, reunión con misión del Reino de los Países Bajos con el objetivo de 

conocer el sector. Participaron: Walkiria Caamaño, Gustavo Mejía-Ricart y Helen Pérez. 

 
I.  Realizar y participar en reuniones de negociación de la cooperación. 

 

Proyecto de Evaluación Agronómica e Industrial de Variedades Mejoradas de Jatropha 

Curcas 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). 

 

Diagnóstico del Marco Legal y Regulatorio del sector energético, con enfoque en el 

subsector eléctrico, elaborado por el equipo de Cooperación Técnica de la Unión 

Europea (TAF-UE). 

El 20 de abril de 2021, se llevó a cabo la presentación de cierre del citado Diagnóstico por 

parte del equipo TAF de la UE al Ministerio de Energía y Minas (modalidad presencial/virtual. 

En dicho encuentro participó el ministro Antonio Almonte y el Embajador Gianluca Grippa de 

la UE, así como funcionarios del MEM. 

 
Mediante Comunicación INT-MEM-2021-3027, del 14 de abril de 2021, se manifestó el 

interés del MEM en iniciar gestiones de cooperación para la II Fase del Diagnóstico. 

 
Mediante Comunicación INT-MEM-2021-4550, del 4 de junio de 2021, la Dirección de 

Relaciones Internacionales presentó al ministro Almonte, un informe sobre el seguimiento a 
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la gestión de cooperación de la II Fase del Diagnóstico ante la Delegación de la UE en la 

República Dominicana como en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 
Proyecto de Cooperación Triangular Costa Rica-República Dominicana-Alemania 

sobre Movilidad Eléctrica. 

Comunicación INT-MEM-2021-4687, del 8 de junio de 2021, en la que el MEM solicita apoyo 

del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica en esta propuesta de proyecto 

para aplicar al Fondo Regional de Cooperación de Alemania-GIZ, antes del 30 de junio de 

2021. 

 
Mediante Comunicación SEPSE 143-2021, del 17 de junio de 2021, la Secretaría de 

Planificación del MINAE de Costa Rica informa de las gestiones sobre esta cooperación.  

 

Comunicación DVMECA-030-2021, del 23 de junio de 2021, el MINAE de Costa Rica 

confirma al MEM la colaboración en este proyecto, así como el de las entidades que estarían 

involucradas. 

 
Comunicación INT-MEM-2021-5301, del 25 de junio de 2021, mediante la cual el MEM 

informó al MEPyD sobre el interés en este proyecto y la solicitud de presentación formal del 

mismo ante GIZ. 

 

Propuesta de Acuerdo de Colaboración Interinstitucional sobre el ¨Programa 

Electrificación Rural en la Comunidad de Sabana Real¨ derivado del Proyecto 

Transición Energética. 

Revisión del Acuerdo y modificaciones (tomando en cuenta reestructuración de instituciones 

del sector eléctrico) por parte del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética, Dirección 

Jurídica y Dirección de Relaciones Internacionales. 

Elaboración de borrador de comunicación a MEPyD manifestando interés en este proyecto 

(pendiente de firma). 

Banco Mundial (BM) 
 
Solicitud de No Objeción al Sr. Javier Aguilar sobre propuesta de reformulación a los 

Términos de Referencia para la elaboración de estudio sobre Divulgación Sistémica de 

EITIRD, así como actualización sobre procesos en la ejecución de la donación del BM a 

EITIRD. 

 
Coordinación y seguimiento a reunión sobre Informes Semestrales de la donación del BM a 

EITI RD, celebrada el 30 de junio de 2021 y en la que participaron funcionarios de la DRI, de 

la DAF y del Banco Mundial. 

 
Remisión de documentos y gestiones ante la DAF, con la finalidad de presentar al Sr. Helio 

Soto del BM soporte para la solicitud de reembolso de fondos vinculados a la donación EITI- 

RD. 
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Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

Participación en la reunión de la Red de Encargados de Cooperación del SICA celebrada en 
modalidad virtual el 28 de mayo de 2021. 
 
Remisión de la Matriz de Mapeo de Proyectos de Cooperación de la República Dominicana 
ante el SICREE, mediante correo electrónico del 28 de junio de 2021. 

Embajada de la República Dominicana en la India 

Colaboración de la DRI en la remisión de información sobre la convocatoria de la 10ma. 
Edición de Capacitación dirigida al sector bancario de parte de la Alianza Solar Internacional 
(ISA), a la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), Banco 
Central de la República Dominicana y Superintendencia de Bancos. 

 
Fueron presentados los nominados a esta capacitación mediante correo electrónico del 3 de 
junio de 2021. 
 
Alianza Solar Internacional (ISA) 
 
Remisión de opinión (COM INT-MEM-2021-4654, del 8 de junio de 2021) del MEM dirigida 
al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los próximos pasos a seguir para la ratificación 
de República Dominicana al Acuerdo ISA. 
 
Agencia de los Estados Unidos de América para el Comercio y Desarrollo (USTDA). 

Revisión de Términos de Referencia del Acuerdo de Cooperación para el Fortalecimiento de 
Capacidades en Licitaciones del Sector Energético por parte de la DRI y la Sra. Mirna 
Amiama, Asesora Jurídica del Ministro. 

 
Pendiente remitir opinión a USTDA sobre esta propuesta. 

 
Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID). 

 
Remisión de convocatoria de capacitaciones sobre Ciberseguridad Energética organizada 

por USAID y El Laboratorio de Energía de los Estados Unidos de América, dirigido a la 

Vicepresidencia Ejecutiva de las EDES y a Viceministerios del MEM. 

 

2. Firmar Acuerdo de Cooperación y/o instrumento homólogo de Acuerdo de 
Cooperación. 
 

En este periodo no se firmaron acuerdo de cooperación. 
 

b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

I. Gestiones sobre la deuda de la República Dominicana ante Organismos 

Internacionales. 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). 

Comunicación INT-MEM-2021-4655, del 8 de junio de 2021, relativo a la remisión de 

información sobre el saldo de la deuda que tenía pendiente la República Dominicana ante 
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OLADE, correspondiente al año 2010. Estas gestiones fueron luego de un trabajo coordinado 

y compromiso asumido entre el MEM y la CNE. 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

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. 

II.  Gestiones sobre la firma de acuerdos interinstitucionales del MEM o 

adscritas con otras entidades públicas. 

 

1. Solicitud al ministro Almonte de autorización para gestionar una adenda al acuerdo entre 

la Comisión Nacional de Energía (CNE y el Ministerio de Defensa (MIDE). Comunicación 

INT-MEM-2021-4207, del 21 de mayo de 2021. 

 
2. Gestión de firmas acuerdos entre la Comisión Nacional Energía (CNE), Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y Ministerio de Educación de la 

República Dominicana (MINERD). Comunicación INT-MEM-2021-4474, del 31 de mayo 

de 2021. 

 
III. Invitación a áreas del MEM a participar en el evento de Tecnologías 

Limpias y Energías Renovables, celebrado el 23 de junio de 2021 y 

organizado por la Embajada de Canadá en la República Dominicana. 

Comunicación INT-MEM-2021-4947, del 16 de junio de 2021. 
 

IV. Resoluciones Normativas y 

permisos No aplica. 

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

participaciones Ministeriales. 

 
1. Taller sobre las Alianzas Público-Privadas/ organizado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y la Embajada de Canadá en la República Dominicana. 

Dicho evento fue celebrado el 11 de marzo de 2021 y participó de la DRI el Sr. 

Gustavo Mejía-Ricart y Sra. Patricia Alburquerque. 

 
2. Taller sobre Eficiencia Energética y Gestión de la Energía/organizado por OLADE 

y el Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética. Dicho taller fue celebrado el 

19 de mayo de 2021 y participaron de la DRI la Sra. Helen Pérez y Sra. Patricia 

Alburquerque. 

 
3. Taller de Supervisión Efectiva/organizado por el MEM. Dicho evento fue celebrado 

el 7 de mayo de 2021 y participó de la DRI la Sra. Patricia Alburquerque. 
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10. Direccion Jurídica  

 

Producto 77. Revisión de legislación minera vigente y propuesta de legislación minera. 

1. Realizar revisión de la ley existente. 

En fecha 6 de mayo de 2021 se realizó una reunión legal con el objetivo de revisar algunos 

aspectos relevantes para el proceso de modificación de la Ley Minera No. 146, de fecha 04 

de junio de 1971. Se trataron algunos aspectos con el Presidente de la República y 

autoridades del Ministerio de Energía y Minas con relación a una comunicación recibida del 

sector minero representado por CAMIPE. Quedando pendiente dar respuesta a la 

comunicación señalada. 

Producto 78 Plan de titulación de los terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimón, 

Monseñor Nouel. 

2.Depositar solicitud de transferencia por ante la DGII. 

En fecha 7 de mayo de 2021 la Dirección Jurídica recibió la comunicación suscrita por el 

Subdirectora Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en la cual nos 

remite nueve certificaciones de exención de pago de impuesto sobre transferencia inmobiliaria 

a favor del Estado Dominicano con relación a las porciones de terreno dentro de las parcelas 

27-A, 78, 79, 88, 89, 120-REF. 69 ubicadas en Bonao, provincia Monseñor Nouel.   

Producto 79 Regularización de permiso de extracción de Ámbar y Larimar. 

1. Redactar y emitir resolución administrativa para el otorgamiento de los permisos de 

extracción de ámbar y larimar. 

En fecha 5 de mayo de 2021 la Dirección Jurídica le remitió al viceministro de Minas señor 

Miguel Ángel Díaz una opinión legal relativa al proyecto de Reglamento de Minería Artesanal, 

pero no se emitieron resoluciones administrativas. 

2. Recibir solicitudes.  

En este trimestre no se recibieron solicitudes, pero en fecha 5 de mayo de 2021 la Dirección 

Jurídica le remitió al viceministro de Minas señor Miguel Angel Díaz una opinión legal relativa 

al proyecto de Reglamento de Minería Artesanal. 

 

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. 

En este trimestre no pudimos realizar ninguna actividad debido a que estamos preparando el 

procedimiento de Vistas Públicas para la elaboración del Reglamento. 
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Producto 81. Revisión y modificación de la ley 100-13 y elaboración de reglamento de 

aplicación. 

1. Realizar revisión de la ley existente. 

Se realizó una reunión con el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y la Asesora Legal de la 

Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 

(CLICDEEE) señora Delta Paniagua para retomar la reforma del marco normativo tendente a 

la disolución de la CDEE, por esto se tomará en cuenta para la propuesta de anteproyecto de 

modificación de la Ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas. 

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. 

 
Reuniones: 

 

• Acto de presentación de credenciales de la Licitación No.  EDES-LPI-NG-01-2021 en 
fecha 27 de mayo de 2021, en el hotel Real Intercontinental. 
 

• Reunión para la presentación final del Diagnóstico del Marco Legal Regulatorio del 

sector Energético con enfoque en el sector sub-eléctrico en fecha 20 de abril de 2021. 

 

• Reunión virtual en fecha 5 de junio de 2021 parara tratar sobre la invasión de Terrenos 

parcela No. 208, con representantes de la Brrick Gold. 

 

• Videoconferencia para la socialización del protocolo para la Licitación de Manzanillo 

en fecha 19 de mayo del 2021. 

 

Talleres: 
 

• Taller Interactivo Minería 101 (exploración, estudio de impacto ambiental, plan de 
cierre de explotación y presa de cola), realizado en fecha 29 de junio del 2021 
impartido por el Ing. Miguel Angel Díaz. 
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12. Dirección de Planificación y Desarrollo 
 

Producto 86. Estructura Organizativa del MEMRD, revisada y modificada. 

86.1 Realizar encuentros de trabajo de revisión y creación de la nueva estructura organizativa. 

Se realizan encuentros regulares de revisión de la estructura organizativa del MEM, tanto de 

manera interna como externa. Indistintamente, han participado miembros de la Dirección de 

Planificación y Desarrollo, el asesor externo de planificación y desarrollo, así como el 

ministerio de administración pública, MAP. 

A partir del tercer trimestre se tiene programado implementar el cronograma de trabajo, que 

contempla la presentación y socialización de las nuevas estructuras organizativas, dirigida al 

ministro, viceministros y directores. 

Productos 87. Plan Operativo Anual (POA) 2022 y Presupuesto 2022. 

87.1 Validar alineación PEI. 

En el 2do. Trimestre se cargó en el portal del MEMRD el Plan Estratégico Institucional (PEI) 

2021 – 2024, el cual fue aprobado por todas las Unidades y validado por la máxima autoridad 

del MEMRD.  

87.2. Realizar análisis del contexto de la organización.  

Como parte del PEI 2021 – 2024 se realizó una Análisis FODA en base a los criterios 

relevantes del MEMRD.  

87.3 Realizar análisis de expectativas y necesidades de los clientes internos y externos. 

Se realizó un informe de análisis de las expectativas y necesidades de las partes interesadas 
del MEMRD tanto a nivel interno de los usuarios del MEMRD, como externo con clientes del 
MEMRD. A nivel interno se hizo por grupo ocupacional, y a nivel externo se hizo a partes 
interesadas vinculadas con las funciones del MEMRD.  
 

Producto 88. Elaboración del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2021-

2024). 

Durante el 2do. Trimestre se cargaron los productos e indicadores contemplados en el PEI 

2021 -2024 en la plataforma RUTA.  

Producto 89. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en 

el SISMAP. 

89.1 Establecer cronograma de trabajo. 

Se realizó el cronograma de trabajo 2021 para la actualización del autodiagnóstico 

institucional y el Plan de Mejora CAF con un nivel de cumplimiento de 100%. 

89.2 Coordinar reuniones de trabajo para el autodiagnóstico institucional CAF. 

Se realizó la convocatoria y el registro bajo la coordinación de la Dirección de Planificación y 

Desarrollo, Dpto. de Calidad en la Gestión, y el Comité Calidad Institucional, para la 

elaboración de la Guía CAF.  
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89.3 Completar respuestas criterios y subcriterios de la guía CAF. 

Se completó la Guía CAF en un 100%.  

89.4 Remitir autodiagnóstico al MAP y dar seguimiento a la carga en el SISMAP. 

La guía está en proceso de revisión queda pendiente la remisión al MAP.  

89.5 Coordinar la actualización del Plan de Mejora CAF. 

Coordenado en un 100% la actualización del plan.  

89.6 Actualizar el Plan de Mejora conforme a la metodología del MAP. 

Atendiendo a las mejoras presentadas en el Acuerdo de Desempeño Institucional en el que 

se presentaron las mejoras se realizó el Plan de Mejora CAF en un nivel de cumplimiento de 

un 100%.  

 

Producto 90. Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD. 

90.2 Dar soporte a las unidades sustantivas en el proceso de documentación. 

Se han intercambiado correos con las informaciones y documentaciones para la elaboración 

de los Manuales de Procedimientos de las unidades sustantivas en un nivel de cumplimiento 

de 100%. Queda pendiente la aprobación de procedimientos que están en la fase de 

elaboración.  

 

Producto 91. Manual de Procedimientos de las Unidades Estratégicas y de Apoyo 

91.1 Coordina la documentación de los procesos en las unidades estratégicas y de apoyo 

identificados. 

Se remitieron los correos con la documentación de los procesos en las unidades estratégicas 

y de apoyo para la elaboración de los procedimientos.  

91.2 Dar soporte a las unidades estratégicas y de apoyo en el proceso de documentación en 

cada unidad faltante. 

Se han intercambiado correos con las informaciones y documentaciones para la elaboración 

de los Manuales de Procedimientos de las unidades en un 100%. 

 

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. 
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Se recopiló la información relevante de la ejecución del 1er. Trimestre del 2021 de las 

unidades del MEMRD 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 

1er. Trimestre del 2021 y se presentó un consolidado, abarcando los hitos más importantes 

del trimestre.  

 

Producto 94. Elaboración de Programa permanente de prevención y manejo de 

violencia de género. 

94.1 Elaborar y ejecutar programa permanente de sensibilización sobre prevención y manejo 

de la violencia de género, dirigido al personal del ministerio y las entidades adscritas. 

Esta actividad se movió para el año 2022, debido a falta del equipo profesional para ejecutar 

programa. Está contemplado en el POA 2022 para ejcutarse. 

94.2 Crear comité de transversalización de género. 

Se procedió a la elaboración y tramitación de invitación a formar parte del Comité de 

Transversalización con Enfoque de Género a todas las unidades que deben formar parte de 

dicho comité según lo establecen las pautas de la resolución conjunta entre el Ministerio de 

Administración Pública y el Ministerio de la Mujer. 

94.3 Coordinar, colaboración y acompañamiento de parte del Ministerio de la Mujer. 

Procedimos a solicitar mediante correo la colaboración para la capacitación del personal del 

ministerio, mediante charlas, talleres, o seminarios, en el marco de nuestro “Programa 

permanente de sensibilización sobre prevención y manejo de violencia de género”, dirigido al 

personal del Ministerio de Energía y Minas, con el objetivo de convertirnos en multiplicadores 

en este tema. 

 

Producto 96. Satisfacción de los clientes externos. 

96.3 Dar seguimiento a la aplicación de las encuestas. 

En cuanto al seguimiento a la aplicación de la encuesta se impartió una capacitación en el 

Parque Temático de Energía Renovable para su aplicación a todo ciudadano/cliente que 

requieran de los servicios del MEM, y se han aplicado en la recepción. El nivel de 

cumplimiento en cuanto a seguimiento es de 100%.  

96.4. Tabular los datos generados de la aplicación de la encuesta. 

Los datos han sido tabulados y generados acorde a cada ciudadano/cliente que completa la 

encuesta. 100% cumplido.  
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96.5 Elaborar informe de resultados. 

Informe elaborado. 100%.  

 

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. 

Se realizó la verificación del sistema de consultas, quejas y sugerencias del MEM y se hizo la 

notificación por correo. 100% cumplido.                                                                               

97.2 Evaluar, tramitar y canalizar mensualmente las consultas, quejas y sugerencias 

recibidas. 

Luego de la verificación del sistema, se evaluó, tramitó y canalizó las consultas, quejas y 

sugerencias recibidas, se pudo contactar que, en el sistema para este trimestre, no hubo. 

100% cumplido.  

97.3 Consolidar informe de respuestas recibidas y gestionar su publicación. 

Informe realizado. 100%.  

97.4 Retroalimentar al colaborador sobre expuestas recibidas y gestionar su publicación. 

100 % cumplido.  

 

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. 

Se envió correo electrónico y comunicaciones remitidas. 100% cumplido.  

98.2 Dar seguimiento a la aprobación de los documentos. 

Documentos aprobados y remitidos para fines de aprobación. 100%.  

98.3 Cargar documentos de evidencia en plataforma NOBACI y gestionar validación. 

100% cumplido; correo electrónico validado.  

98.4 Generar reporte cuatrimestral de cumplimiento. 

Se realizaron los reportes NOBACI correspondientes al trimestre en un 100%.  
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Producto 102. Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores. 

102.1 Orientar y coordinar con cada unidad para establecer los indicadores asociados a los 

procesos. 

Se realizaron las matrices de los indicadores para el establecimiento asociados a los procesos 

100%. 

102.2 Dar soporte a cada unidad para el establecimiento de los indicadores. 

Se realizaron las matrices de indicadores para dar soporte a cada unidad para el 

establecimiento. 100%.  

 

Producto 103. Gestión de la oficina de ASFL en el MEMRD. 

103.1 Actualizar resolución que crea la Comisión Mixta (CM). 

En el transcurso del segundo trimestre del 2021 se realizaron los acercamientos pertinentes 

para actualizar la resolución que crea la Comisión Mixta de habilitación. Se cargó como 

evidencia el borrador de resolución (que se encuentra a la espera de la firma del ministro) y 

la comunicación dirigida al ministro con la selección de los miembros.  

103.2 Designar los miembros de la CM. 

En esta actividad se hizo una preselección de los candidatos a miembros de la Comisión y se 

les solicitó la aceptación a formar parte de esta. Una vez confirmados los miembros se envió 

una comunicación a la Dirección Jurídica con la designación oficial para que procedieran a 

actualizar la resolución.  

103.5 Fiscalizar los estados de ejecución físico y financiero de las ASFL. 

Las ASFL vinculadas al ministerio, Instituto Dominicano de Desarrollo Comunitario (IDDI), y 

el Instituto de Desarrollo Comunitario, Ambiental y Energético, enviaron los reportes de 

ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2021. Estos reportes se envían al 

MEMRD y a la Cámara de Cuentas detallando cuales han sido los gastos e ingresos de ese 

período. Desde la Oficina de Relación con las ASFL se realiza la revisión de estas rendiciones 

y se emite una comunicación con el visto bueno aprobando el desembolso de los fondos del 

período en cuestión.  

103.6 Realizar visitas de inspección/supervisión a las ASFL. 

En el mes de junio se realizaron las visitas de inspección para al Instituto Dominicano de 

Desarrollo Comunitario (IDDI), y el Instituto de Desarrollo Comunitario, Ambiental y 

Energético. Se cargaron en SISPOA los reportes de inspección de ambas ASFL. 

 

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

del Ministerio de Energía y Minas. 

105.1 Elaborar y ejecutar programa piloto para la promoción de la Iniciativa Paridad de Género 

(IPG), a fin de incrementar la participación de la mujer en el desarrollo energético y minero. 
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Esta actividad se movió para el año 2022, debido a falta del equipo profesional para ejecutar 

programa. Está contemplado en el POA 2022 para ejcutarse. 

 

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. 

En el marco del día de la secretaria y del secretario, que se celebra los días 26 de abril de 

cada año, fue elaborada una cápsula informativa, con el objetivo de crear conciencia debido 

a que en nuestra cultura se tiende asociar el género con determinados cargos, cuando en 

realidad, tanto mujeres como hombres pueden desempeñar dignamente cualquier posición 

de trabajo. Del mismo modo, a propósito de la celebración del día de las madres, fue 

elaborada una cápsula informativa, con el objetivo de extenderles una felicitación y una breve 

reseña de los orígenes de este día tan importante a todas las madres del ministerio. 

 

Producto 108. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del 

Departamento de Desarrollo Institucional. 

108.2 Promover el fortalecimiento del clima laboral a través de acciones diversas, como 

reajuste salarial de las analistas del departamento de desarrollo institucional. 

Fue remitido un correo de gestión en este sentido a la directora de planificación y desarrollo.   

 

Producto 109.Valoración y Administración de Riesgos en la Institución. 

109.1. Explicar procedimiento metodológico para la Identificación y valoración de los  riesgos 

en la institución. 

Se realizaron las matrices de los indicadores para el establecimiento asociados a los procesos 

100%. 

109.2. Dar soporte a cada unidad para el establecimiento de los indicadores 

Se realizaron las matrices de indicadores para dar soporte a cada unidad para el 

establecimiento. 100%.  

 

Producto 110. Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015. 

110.2 Gestionar la contratación el consultor 

No se realizó la contratación del consultor. Se tiene previsto contratar en el 3er. Trimestre.   

110.3 Revisar y adecuar Plan de Trabajo para la certificación presentado por el consultor 

No se pudo realizar y adecuar el Plan de Trabajo porque esta actividad depende de la 

contratación del consultor.  

 



 

 
 

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:  
Trimestre Abril – Junio 

 

 

b. Proyectos No Contemplados en el POA. 

Departamento de Calidad en la Gestión  

• Burocracia Cero: El Ministerio de Administración Pública requiere la simplificación de 

un trámite, se realizó una reunión virtual con el equipo del MAP y la empresa 

contratada por esa institución.  

Dentro de la reunión se sostuvo que el ministerio se encuentra en los procesos 

estructurales que dificultan el proceso de la simplificación, sino que se está en proceso 

de crear, desarrollar y modificar sus procesos.  

 

Oficina de relación con las ASFL 

• Seguimiento y Monitoreo a las ASFL vinculadas al MEMRD. 

Se realizó el seguimiento estipulado por la Ley 122-05 de Regulación y Fomento de las 

ASFL, y por el Centro de Fomento y Regulación de las ASFL del MEPyD, a las 

Asociaciones que actualmente reciben fondos del ministerio. 

A través de la plataforma del SIGASFL se enviaron retroalimentaciones a las ASFL que 

cargaron sus rendiciones de cuentas con deficiencias, además se enviaron los 

lineamientos a seguir para realizar una correcta rendición.  

c. Resoluciones Normativas y permisos 

Unidad de Equidad de Género e Inclusión 

• Resolución que crea la Unidad de Equidad de Género e Inclusión del Ministerio de 

Energía y Minas de la República Dominicana, No. R-MEM-ADM-004-2021 

 

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

participaciones Ministeriales. 

Departamento de Desarrollo Institucional  

• Redacción y Ortografía, coordinado por la Dirección de Recursos Humanos del 

Ministerio de Energía y Minas, en fecha 8/4/2021 hasta 6/5/2021.  

Participantes: Verónica Guzmán, Encargada de Desarrollo Institucional. 
 

• Taller de Inducción de la Asociación de Servidores Públicos (ASP), realizado por 

Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Energía y Minas, en fecha 

12/4/2021. Participantes: Rosanna Amparo, analista. 

 

• Manejo de Conflictos y Trabajo en equipo, coordinador por la Dirección de Recursos 

Humanos del Ministerio de Energía y Minas, en fecha 30/4/2021. Participantes: 

Johanna Ramírez, Analista. 

 

• Taller para la formulación de los Acuerdos de Desempeño, en fecha 16/06/2021. 

Participante: Verónica Guzmán, Encargada de Desarrollo Institucional.  
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• Taller Presentación de Indicadores, impartido por el departamento de Calidad en la 

Gestión, en fecha 13/05/2021, Participante: Verónica Guzmán, Encargada de 

Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo, Analista de Desarrollo Institucional.  

Charla: 

• Participación en la charla Sensibilización sobre los derechos y deberes de las 

personas con discapacidad, realizado por la Unidad de Equidad de Género e Inclusión, 

en fecha 3/5/2021. Participación por parte del Departamento de Desarrollo 

Institucional: 

 
o Verónica Guzmán, Encargada de Desarrollo Institucional. 
o Rosanna Amparo, analista de desarrollo institucional. 
o Johanna Ramírez, analista de desarrollo institucional. 

 

Reuniones: 

• Reunión para tratar tema de Estructura de Informaciones – Resolución 002-2021, 

realizado por el Departamento de Desarrollo Institucional del Ministerio de Energía y 

Minas, en fecha 13/4/2021. Participación: Verónica Guzmán, encargada DDI, Johanna 

Ramírez y Rosanna Amparo, analistas. 

Departamento de Calidad en la Gestión  

• Taller sobre las 5 S.  

Unidad de Equidad de Género e Inclusión 

• Taller de Sensibilización sobre los Derechos y Deberes de las Personas con 

Discapacidad, impartido por Iván González, Encargado, Altagracia Hilario, abogada 

de Atención a la Discapacidad, Juan Pablo Fernández, todos miembros de la 

Dirección de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación del Ministerio de Trabajo 

y Santa Martínez, Coordinadora y Rosanna Amparo, analista de la Unidad de 

Equidad de Género e Inclusión del Ministerio de Energía y Minas fecha 3/5/2021. 

 

• Taller sobre Crianza Positiva, impartido por la Dirección de Gestión Social, a cargo de 

los señores Alin Rodríguez y Anny Bido, encargada Programa el Buen Vivir, con la 

participación de la unidad de equidad de género, con el objetivo de promover un clima 

de respeto, amor, control, participación, comunicación afectiva y afectiva como base 

fundamental de una familia sana, en comunidades apartadas y distritos mineros 

(Cotuí, Barahona, Monte Plata, Yamasá entre otras). 

Reuniones: 

• Reunión virtual a través de la plataforma zoom con el Banco Interamericano de 

Desarrollo, sobre lineamientos sectoriales con enfoque de género y 

transversalización en el MEM-RD. Participantes: Odile Johnson Naveo, Ivette 

Leticia Ortega, Ingeniera Geóloga en representación BID, y del MEM-RD Santa 

Martínez, Coordinadora de Equidad de Género e Inclusión en fecha 8/04/2021. 

• Reunión de socialización con el Ministerio de la Mujer y Progresando con Solidaridad 
(PROSOLI), Amerfi Cáceres, directora de Crecer en Valores, Antonio Mercedes, 
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Coordinador operativo Proyecto, Yophi Hilton, Enc. Dpto.; de Charlas y Conferencias 
y Luis Beltrán Ortega, con el objetivo de solicitar colaboración para la inclusión de 
personas en esta de vulnerabilidad a los programas sociales del Gobierno, además 
para presentar actividades y avances de la unidad, en fecha 27/05/2021. 

• Reunión de socialización con la Viceministra de Hidrocarburos Walkiria Camaño, 

Anabelle Reynoso, Directora de Planificación y Desarrollo, Verónica Guzmán, 

Encargada de Desarrollo Institucional y Santa Martínez, Coordinadora de la Unidad 

de Equidad de Género e Inclusión con el objetivo de presentar y promocionar, además 

de integrar dicho viceministerio a las actividades de la Unidad de Equidad de Género.  

• Reunión para solicitud de colaboración al señor César Sánchez, presidente de la 

comisión Operación y Mantenimiento de Punta Catalina, solicitud de colaboración y 

presentación el producto número 104, participación de la mujer en el desarrollo 

energético y minero, contemplado en el Plan Operativo anual 2021 de nuestra 

Unidad de Equidad de Género e inclusión. 

• Reunión con el viceministerio de Minas, Ricardo Báez y Rebeca Ureña, del 

departamento de fiscalización minera del viceministerio de Minas, para la promover la 

participación de mujer en cargos y posiciones generalmente ocupado por hombre, 

además de promover carreras afines al sector energético y minero, tales como la 

ingeniería en sus diversas ramas, Geología, Arquitectura etc. 

• Reunión con la dirección de Relaciones Internacionales, presidida por su director 

Gustavo Mejía Ricart, Patricia Alburquerque, Anabelle Reynoso, directora de 

Planificación y Desarrollo, Santa Martínez, coordinadora de Equidad de Género y 

Norberto de los Santos, analista, con el propósito de proyectar y promocionar las 

actividades y avance de la unidad, además de solicitar cooperación internacional en 

cuanto a capacitación técnica para los miembros de la unidad y el personal que labora 

en el sector energético y minero para la sensibilización y prevención y manejo de 

violencia.  

Oficina de relación con las ASFL 

Talleres: 

• Habilitación Sectorial y Rendición de Cuentas 

• Proceso de Habilitación Sectorial 

• Subvención 2020 

• Rendición de cuentas 2021 

Reuniones: 

• Habilitación Sectorial y las Solicitudes de Subvención 

• Diálogos con la Sociedad Civil 
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14.Dirección de Recursos Humanos 
 

Producto 115. Subsistema de Evaluación del Desempeño y Capacitación. (30%) 

5. Implementar y medir la eficacia de las actividades formativas del Plan Anual de 

Capacitación y Programa Especializado de Habilidades Gerenciales. (10%) 

Esta actividad debe pasar al próximo trimestre ya que no se ha completado el tiempo 

establecido mínimo de 3 meses por capacitación para evaluar la eficacia de la capacitación, 

ya que las mismas iniciaron en abril y le corresponde ser evaluadas en Julio. En el caso de la 

certificación de choferes que inició en febrero esta está en su primera etapa y concluye en 

este próximo trimestre. 

6. Diseñar modelo integral de evaluación de desempeño. 

Estamos en proceso de elaboración de la Propuesta para el Modelo de Integral de Evaluación 

del Desempeño donde se estaría integrando el listado de personal por área con su perfil de 

puesto, enlazando en el mismo documento la evaluación a ejecutar por persona, las 

evaluaciones previas para fines de validación y un tablero que muestra los avances por 

persona y a nivel institucional, el mismo está en proceso de adecuación y de propuesta ya 

que se quiere integrar al sistema que estaría implementándose en RRHH. 

7. Adecuar modelo de competencias tomando en cuenta el establecido por el MAP. (5%) 

Esta actividad no se ha realizado debido a los trabajos de modificación de la estructura 

organizativa de cara al Decreto 342-20 correspondiente a los procesos de liquidación de la 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). 

8. Evaluar perfiles de niveles directivos y posiciones críticas (10%) 

Esta actividad no se ha realizado debido a los trabajos de modificación de la estructura 

organizativa de cara al Decreto 342-20 correspondiente a los procesos de liquidación de la 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).  

 

Producto 116. Subsistema de Organización del Trabajo y Compensación. 

2. Revisar y analizar todas las Descripción de Puesto y Perfiles de Puesto 

No se realizó lo programado en esta actividad.  

 

Producto 117. Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales. (20%) 

3. Gestionar herramientas de evaluación. 

No se realizó lo programado en esta actividad.  

4. Realizar Grupos Focales y Plan de Comunicación. 

No se realizó lo programado en esta actividad.  
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8. Realizar operativos médicos para los colaboradores. 

No se realizó lo programado en esta actividad.  

9. Ofrecer charlas en temas de salud y seguridad en el trabajo y/o prevención de conflictos 

laborales. 

No se realizó lo programado en esta actividad.  

10. Coordinar con el MAP la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 

2021. (10%) 

Se ha estado coordinando con el MAP el proceso de aplicación de la encuesta de Clima y 

Cultura Organizacional y tenemos fecha tentativa para iniciar a mediados de agosto por lo que 

esta actividad se mueve al 3er. trimestre. 

11. Elaborar el Plan de Mejora de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional. (5%) 

Esta actividad depende directamente de la act. 11, por lo tanto, debe ser movida al último 

trimestre (T4).  

 

Producto 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). 

No se realizó lo programado en esta actividad.  

3. Coordinar campaña de actualización de datos de los empleados, a fin de tener al día las 

informaciones (40%) 

Esta actividad está detenida debido a los trabajos de readecuación de la estructura 

organizativa que involucra el ingreso de personal a las diferentes áreas y la puesta en marcha 

de un nuevo sistema, que involucra registro, ingreso y desarrollo del personal, para el área de 

recursos humanos. 

 

Producto 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. 
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2. Coordinar y ejecutar el proceso de reclutamiento y selección de personal de los grupos 

ocupacional I y II (20%) 

Durante este segundo trimestre coordinamos y ejecutamos 5 ingresos de personal 

correspondiente a los grupos ocupacionales I y II, detallados en el reporte del SISPOA. 

3. Coordinar la realización de analíticas y exámenes médicos a empleados de nuevo ingreso. 

No se realizó lo programado en esta actividad.  

4. Realizar levantamiento de solicitudes y dotar de uniformes a los empleados. 

No se realizó lo programado en esta actividad.  

 

Producto 120. Indicadores de Gestión SISMAP. 

1. Monitorear los indicadores del SISMAP, mediante el seguimiento y envío oportuno al MAP 

de las evidencias. 

No se realizó lo programado en esta actividad.  

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 

 

 
15.Dirección de Comunicaciones  

 
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.   
 
El boletín institucional No. 16 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.  
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 Producto 122. Cobertura audiovisual de eventos dirigidos al público externo. 
  
Durante el segundo 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 19 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 mediática 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 abril-junio 2021. 

  
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.   
 
  

16.Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 
 

Producto 125. Actualización, Instalación, y Optimización de software y servicios TIC. 

2. Solicitar la renovación de la suite ofimática (Office E3) y sistema de correos.  

Se renovó con Microsoft Support Premier para la migración y la unificación de Dominios MEM 

– CDEEE.  Este proceso fue realizado vía CDEEE, sin embargo y debido a la absorción dicho 

contrato es a nombre del Ministerio de Energía y Minas.  

3. Solicitar la renovación de licencias adicionales de correos (Office E1). 

Se renovó con Microsoft Support Premier para la migración y la unificación de Dominios MEM 

– CDEEE.  Este proceso fue realizado vía CDEEE, sin embargo y debido a la absorción dicho 

contrato es a nombre del Ministerio de Energía y Minas.  

7. Solicitar la renovación de la suite de Diseño Gráfico (Adobe). 

Esta actividad se ha movido al último trimestre del año, debido a que fue en este en que se 

renovó dicho licenciamiento. 
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Producto 126. Optimización de Hardware en DataCenter. 

1. Diseñar, diagramar y documentar la optimización a realizarse en el DataCenter. 

Este producto, como también sus actividades ha sido movido al tercer trimestre debido a la 

absorción de la CDEEE. 

2. Solicitar la adquisición de los equipos requeridos para la optimización. 

Este producto, como también sus actividades ha sido movido al tercer trimestre debido a la 

absorción de la CDEEE. 

 

Producto 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 tercer trimestre debido a la 

absorción de la CDEEE. 

 

Producto 129.Conformación del Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC 

1. Contratación de dos (2) analistas de seguridad informática. 

Se recontrató personal que laboraba en el Departamento de Monitoreo y Seguridad de 

CDEEE. 

2. Adquisición de mobiliario y equipos informáticos. 

Existía mobiliario y estaciones de trabajo que correspondían al mismo personal de CDEEE, y 

ha sido reasignado. 

 

Producto 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. 

 

Producto 131. Desarrollo de microservicios. 

1. Planificación del desarrollo de los microservicios. 

La planificación de trabajo se subió como evidencia al SISPOA. 

2. Desarrollo de los Microservicios identificados. 

La evidencia de los microservicios documentados ha sido subida al SISPOA como evidencia. 
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Producto 132. Auditoría de sistemas informáticos. 

1. Verificación de sistemas operativos en los servidores. 

El informe ha sido subido como evidencia al SISPOA. 

2. Verificación y corrección de políticas de dominio. 

El informe ha sido subido como evidencia al SISPOA. 

4. Verificación de políticas de seguridad web. 

Esta actividad ha sido movida para el próximo trimestre. 

5. Verificación de servidor de correos CPanel/MS Office 365. 

Este reporte/informe ha sido subido como evidencia al SISPOA. 

 

Producto 133. Creación de políticas seguridad informática. 

1. Revisión políticas de seguridad para el control de usuarios. 

El informe ha sido subido como evidencia al SISPOA. 

2. Revisión políticas de seguridad, administración PC o Workstation (cambios en los equipos). 

El informe ha sido subido como evidencia al SISPOA. 

3. Revisión políticas de seguridad servidores. 

El informe ha sido subido como evidencia al SISPOA. 

4. Revisión Políticas de seguridad navegación web. 

El informe ha sido subido como evidencia al SISPOA. 

 

Producto 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 estas. 

2. Elaborar las cápsulas. 

Las cápsulas fueron elaboradas y socializadas. 

3. Socializar cápsulas tecnológicas en el MEMRD. 

Las cápsulas fueron elaboradas y socializadas. 
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Producto 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. 

Esta actividad ha sido pospuesta para el último trimestre del año. 

3. Adquisición Sistema Integrado de Mesa de Ayuda, Asistencia Remota e Inventario TIC. 

La solicitud se ha realizado vía TRANSDOC y se ha subido al SISPOA. 

4. Elaborar política para el uso de la Mesa de Ayuda. 

Esta actividad ha sido pospuesta para el último trimestre del año. 

 

Producto 136. Procesos para la actualización de la Infraestructura Tecnológica.  

1. Realizar levantamiento para determinar la cantidad de estaciones fijas y portátiles que 

necesitan actualización del sistema operativo. 

Esta actividad ha sido pospuesta para el próximo trimestre. 

2. Realizar levantamiento para determinar la cantidad de estaciones fijas y portátiles obsoletas 

para su reemplazo. 

Se ha realizado un reporte y subido al SISPOA como evidencia. 

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 

Esta actividad ha sido movida para el próximo trimestre. 

 

17. Dirección Administrativa y Financiera 
 

Producto 138. Reformulación y Programación del Presupuesto 2021.  

1 Actualizar Estructura Programática Presupuestaria.  

No hay evidencia de este producto, ya que, la estructura programática presupuestaria está en 

proceso de elaboración. 

Producto 139. Implementación del SAP para las unidades de Compras, Contabilidad y 

Almacén.  

139.1 Documentar procesos de las unidades. 

En este trimestre no se ha realizado esta actividad, porque todavía no se ha implementado el 

SAP en el ministerio. 
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139.2 Realizar capacitaciones al personal 

En este trimestre no se ha realizado esta actividad, porque todavía no se ha implementado el 

SAP en el ministerio. 

139.3 Crear prueba piloto. 

N/A. 

139.4 Integrar al sistema SAP.  

N/A. 

139.5 Realizar prueba del sistema. 

N/A. 

 

Producto 140. Gestión de Compras de Bienes y Servicios. 

1. Integrar el Portal Transaccional de Compras con mira al SAP. 

En el trimestre abril-junio no se implementó el SAP al sistema de compras y contrataciones. 

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 enero-marzo 2021, la 

puntuación obtenida es de 96.78. 

3 Reportar Estadísticas de requerimientos por áreas. 

Aun no se ha creado medio de verificación, para mostrar las estadísticas de los requerimientos 

por áreas. 

 

Producto 141. Monitoreo de las informaciones Administrativas y Financieras.   

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. 

 

El reporte de ejecución presupuestaria del mes de junio se cargó como un borrador de este, 

sin formato ni firma para cumplir con la fecha límite que establece el departamento de 

planificación. Dicho reporte le será remitido después de agotar el proceso que falta.   
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Se generaron 3 Estados Financieros (Estados de Resultados) de los meses enero, febrero y 

marzo 2021, con sus respectivas notas. 

Hay que recordar que en este trimestre se cargaran las evidencias del primer 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 abril-junio 2021 se realizaron y cargaron 15 documentos de nómina.  

En cuanto al Fondo Reponible, se cargaron dos archivos, uno en donde se evidencia la 

gestión del fondo y el otro archivo corresponde al depósito del mismo. 

Por otro lado, en el área de compras en el trimestre abril-junio 2021 se realizaron los 

siguientes procesos: 

• 75 Compras por debajo 

• 01 Compras por excepción  

• 05 Compras Menores 

• 01 Comparación de Precio 

 

Producto 142. Formulación y Programación del Presupuesto 2022.    

1.Actualizar la Estructura Programática Presupuestaria. 

No hay evidencia de este producto, ya que, la actualización de la estructura programática 

presupuestaria está en proceso de elaboración. 

2 Analizar Proyectos de Inversión y Metas Presidenciales. 

No hay evidencias, aún está en proceso de elaboración.  

3. Elaborar Anteproyecto de Presupuesto. 

N/A. 

 

Producto 143. Gestión de la División de Servicios Generales.   

1. Gestionar Informes para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a las edificaciones del 

Ministerio. 

En el 2do trimestre del año la División de Servicios Generales, Unidad de Mantenimiento 

realizo 03 informes 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 126 actividades realizada en el Edificio del 

MEM en la Av. Tiradentes como en el edificio del centro de los Héroes, estas fueron (Limpieza 

de Oficinas, baños, cristales, escaleras, parqueo, comedor, apoyo al suplidor en el desmonte 

de botellones Agua, hielo y fardo de agua en botellitas, Suplir estos insumos en  las 3 cocinas, 
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recogida de basura en oficinas de los tres niveles del edificio, Asistencia para el desmonte del 

almuerzo al personal, pintura a las edificaciones así como remodelaciones. 

 

2. Programar el Mantenimiento Preventivo a la Flota Vehicular. 

Transportación realizó en el 2do trimestre (16) solicitud de requerimientos en los meses de 

abril a junio para la flotilla Vehicular.  De estos fueron (15), para Solicitud de Mantenimiento 

Correctivo, para mantener la flotilla vehicular en óptimas condiciones. 

 

3. Presentar informe de control de limpieza. 

En el 2do trimestre el área de Conserjería realizo los servicios habituales de limpieza de todas 

las oficinas, baños, áreas comunes, ofrecieron el servicio de café, té, agua, a los visitantes y 

a los empleados en todas las oficinas, se realizaron (52) montajes para los salones de 

reuniones ubicados en el 2do. y 3er nivel del Ministerio, de lunes a viernes dieron soporte en 

el recibimiento y entrega del almuerzo a los colaboradores beneficiados con el mismo. 

 

Producto 144. Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de 

Archivos Físicos. 

1.Realizar control de inventario de documentos. 

En el transcurso del 2do trimestre se clasificaron, escanearon, digitalizaron, vincularon, 

registraron y revisaron en la base de datos Access, 77 registros con 30,094 páginas 

correspondientes a la Dirección Administrativa y Financiera, Depto. Administrativo, 

Contabilidad y Dirección de Gestión Social durante el período abril-junio 2021. 

2.Realizar levantamiento de las necesidades estructurales para la Dirección Administrativa y 

Financiera. 

Sobre la actualización de los cuadros de clasificación de las áreas del Ministerio de Energía 

y Minas, luego de codificar el borrador del organigrama provisional propuesto por el Ministerio 

de Energía y Minas al Ministerio de Administración Pública, se recomendó que se incluyera la 

“Comisión de Evaluación Institucional, que es un órgano que figura en el artículo 11 del 

Reglamento 129-10 de la Ley 481-08 que crea el Sistema Nacional de Archivos, dicha 

comisión sería integrada por el titular de la entidad o su representante, el encargado de 

archivo central, el consultor jurídico y el encargado del archivo de gestión de la serie de 

documentos a valorar. 

Se hicieron algunas observaciones al borrador del organigrama propuesto por el MEM, sobre 

las siguientes áreas: Centro de Documentación de Información para que se complete su 

denominación con el nivel de “Departamento”; la sección de archivos para que se denomine 

“Sección de Archivo Central”, en vista de que este órgano figura en el artículo 8 del 

Reglamento 129-20 de la citada ley 481-08; el Club Recreativo para que se denomine 

“División del Club Recreativo”; Cooperativa de Empleados para sea citado su nivel de “División 

de la Cooperativa de Empleados”; y el Parque Temático de Energía Renovables con el nivel 

de “Departamento del Parque Temático de Energía Renovable,” 
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En ese sentido se remitió a la Dirección Administrativa y Financiera y  el Departamento 

Administrativo, la nueva matriz para  que las áreas con nuevas denominaciones puedan 

ingresar sus respectivas funciones y poder completar el nuevo cuadro de clasificación, en 

virtud de que las funciones de dichas áreas también se ingresan y clasifican en la base de 

datos del archivo central atendiendo al catálogo de series documentales que contiene las 

funciones que realizan según legislaciones, normativas y/o disposiciones derivadas. 

Se observó provisionalmente que de la codificaron realizada a los organigramas de las 

dependencias unificadas, unas 624 áreas relativas a: SIE con 60 áreas; CDEEE con 87 áreas; 

EDENORTE con 70 áreas; EDEESTE con 22 áreas; EDESUR con 104 áreas; CNE con 53 

áreas; ETED con 18 áreas; EGHI con 60 áreas; UERS con 75 áreas y DGM con 75 áreas para 

un total de 624 áreas. 

En ese sentido el borrador de la nueva propuesta de organigrama para el MEM cuenta con 

unas 146 áreas aproximadamente lo cual significa una reducción de un 76% de las entidades 

unificadas quedando un 24% reflejadas en el citado borrador, por lo que se adjuntó la matriz 

de este, a los fines de que las áreas puedan ir ingresando sus funciones para fines de 

actualización. Salvo su mejor parecer. 

En los informes continuamos a la espera de que la Dirección Administrativa y Financiera y al 

Departamento Administrativo puedan aprobar el calendario de transferencias o programa de 

seguimiento al registro de expedientes cerrados a ser transferidos al archivo central para 

explicar a las áreas el ingreso de los datos y las fechas en que les corresponde hacer las 

transferencias, se solicita en los informes la aprobación de la asignación de los requerimientos 

de programas (firma digital legal). 

 

3. Presentación de informes sobre necesidades y actividades del Archivo Central. 

Se realizaron 8 informes semanales (cuatro por semana) sobre las actividades realizadas en 

el archivo central como clasificación, codificación, escaneado, digitalización, registro revisión, 

etiquetado, ubicación topográfica, etc.; 2 informes mensuales (uno por mes) sobre 

estadísticas; y este 2do informe trimestral sobre seguimiento POA, T2, dirigidos a la Dirección 

Administrativa y Financiera y al Depto. Administrativo. 

Se remitió la comunicación 5386 del 29 de junio 2021 sobre el estado y recomendaciones 

para mejoría de los documentos. 

 

b. Proyectos que aún depende de la aprobación correspondiente para el POA. 

Implementación Sistema Institucional de Archivos según Ley 481-08, Reglamento 129-10 y 

normas internacionales de archivo para:  

1. Creación de la Comisión de Evaluación Institucional de Documentos: En espera de 

aprobación. a ser constituida por: 1-Representante del Despacho Superior, 2-Consultor 

Jurídico, 3-responsable del archivo de gestión a tratar y 4 Enc. Archivo Central. 
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2. Inclusión del “Archivo Central” en la estructura organizacional u organigrama atendiendo 

a la Ley General de Archivos 481-2008: En espera de aprobación. 

3. Espacio físico para los expedientes, materiales y equipos al 2020: En espera de 

disponibilidad del Depto. Administrativo. 

4. Asignación de presupuesto para la compra de anaqueles, materiales y/o equipos al 2020: 

A la espera de disponibilidad del departamento administrativo. 

5. Designación de 4 analistas de documentos y una secretaria para recibir los expedientes, 

distribuirlos entre los analistas según control de asignación de metas diarias y remitir los 

resultados a todas las áreas, etc.: En espera de disponibilidad de personal para el registro 

de expedientes de conformidad con la toda la legislación y normativas del MEM y AGN 

requerida. 

6. Capacitación permanente de analistas de documentos y responsables de archivos de 

gestión, por parte de Enc. de Archivo Central y programas de capacitación del MEM, que 

figuran en instructivo entregado: -En espera de disponibilidad de personal (Es necesaria 

la asignación mínima de 3-4 analistas de documentos) dispuestos a leer las normas, leyes, 

decretos, resoluciones, etc. 

 

c. Legislación, Reglamentos, Resoluciones Normativas (que justifican las 

funciones de las áreas y que debe leer el personal de archivo central 

(responsable del archivo central y analistas del archivo central): 

1.Constitución de la República Dominicana 2010: (Énfasis en el tema sobre el patrimonio 
documental). 
2. Decreto 083-16: Reglamento de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 
3.Decreto 143-17: Comisión de Ética Pública Institucional. 
4.Decreto 307-01: Aprueba Reglamento Ley Hidrocarburos. 
5.Decreto 647-02: Reconoce creación de CDEEE. 
6.Decreto 244-95: Que aprueba el Reglamento de Protección Radiológica. 
7.Ley No. 001-12: Estrategia Nacional de Desarrollo. 
8.Ley No. 050-10: Crea el Servicio Geológico Nacional como organismo autónomo. 
9.Ley No. 057-07 y Reglamento 202-08: Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de 
Energía y Regímenes especiales 
10.Ley No.100-13: Ministerio de Energía y Minas 
11.Ley No.112-00: De Hidrocarburos 
12.Ley No.125-01: General de Electricidad 
13.Ley No.126-02: De Comercio Electrónico 
14.Ley No.141-97: De Reforma de la Empresa Pública 
15.Ley No.142-13: Agrega un Artículo 24 a la Ley No. 100 13 
16.Ley No.146-71: De Minera de la República Dominicana 
17.Ley No.186- 07: Introduce Modificaciones a la Ley 125 01 
18.Ley No.481 08 y Reglamento 129-10: Crea el Sistema Nacional de Archivos. 
19.Ley No. 4532-56: Sobre Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos. 
20.Reglamento Aplicación ley 125-01.  
21.Reglamento 129-10: Establece los Procedimientos de Aplicación de la Ley 481-2008. 
22.Reglamento 207-98: De Aplicación de la Ley Minera 146 71. 
23.Resolucion 001-2014: Dispone creación Base Nacional de Datos. 
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24.Resolucion 002-2014: Plan Anual de Mantenimiento de Infraestructuras Críticas 
Energéticas. 
25.Resolución 005-2014: Crea Comisión Ética Pública del MEM. 
26.Resolución 006-2014: Crea Comité de Compras y Contrataciones MEM. 
27.Resolución 007-2014: Área Revisión y Control depto. del Despacho Superior. 
28.Resolución 008-2014: Crea la OAI actual departamento DAI 
29.Resolución 009-2014: Libro registro de artesanía 
30.Resolución MEM ADM 011-2015: Crea el Cargo de Enc. de Revisión y Control de la DAF. 
31.Resolución MEM ADM 029-2016: Aprueba la asunción de la Dirección de Remediación 
Ambiental al MEM. 
32.Resolución MEM REG 002-2016: Establece las cantidades forma y peso de sustancias 
permitida 
33.Resolución MEM REG 047-2016: Regula la exportación de Ámbar y Larimar 
34.Resolución MEM REG 034-2017: certificación no objeción de exportación sustancias 
minerales 
35.Resolución MEM ADM 026-2017: Aprueba la estructura organizativa del MEM. 
36. ISAD-G-1999-2000: Norma Internacional General de Descripción Archivística para la 

descripción de expedientes en 7 áreas 
37. ISO 639-1-2-98: Norma Internacional para Códigos de Lenguas en la descripción de 

expedientes. 
38. ISO 15924-01: Norma Internacional para Códigos de Escrituras en la descripción de 

expedientes. 
39. ISO 3166-03: Código País en la descripción de expedientes. 
40. ISAAR-CPF-04: Norma Internacional Registro de Autoridad de Archivos de Instituciones, 

Personas, Familias en la descripción de expedientes. 
41. ISDIAH: Norma Internacional para Describir Instituciones que Custodian Fondos de 

Archivo en la descripción de expedientes. 
42. UNE-ISO 15489-2016: Sobre “Gestión de documentos-Conceptos y principios”.  
43. UNE-ISO 18128-14: Sobre “Apreciación del riesgo en procesos y sistemas de gestión 

documental”. 
44. UNE-ISO 30300-11: Sobre “Sistemas de gestión para los documentos, fundamentos y 

vocabulario”.   
45. UNE-ISO 30301-11: Sobre “Requisitos de los sistemas de gestión para los documentos”. 
46. UNE-ISO 30302: Sobre “Sistema de gestión para los documentos-Guía de Implantación. 
47. UNE-ISO-23081-1-2008: Información y documentación, Proceso de Gestión de 

documentos, Metadatos para la gestión de documentos, parte 1, principios. 
48. UNE-ISO-23081-2-2011: Información y documentación, Proceso de Gestión de 

documentos, Metadatos para la gestión de documentos, parte 2, Elementos de 
implementación y conceptuales. 

49. UNE-ISO-23081-3-2012 IN: Información y documentación, Metadatos para la gestión de 
documentos, parte 3. 

50. UNE ISO/TR 13028-2011 IN: Información y documentación. Directrices para la 
implementación de la digitalización de documentos. 

51. UNE-ISO-/TR.26122-2008: Información y documentación.  Análisis de los procesos de 
trabajo para la gestión de documentos. 

52. UNE-iso-16175-1-2012: Información y documentación. Principios y requisitos funcionales 
para documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 1, Generalidades y declaración 
de principios. 

53. UNE-ISO-16175-1-2012: Información y documentación. Principio y requisitos funcionales 
para documentos en entornos de oficina electrónica. 
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d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones 

Ministeriales. 

1. Metodología de las 5S. 

2. Supervisión Efectiva. 

 

18. Dirección de Análisis Económico y Financiero 
 

Producto 145.Validación de los Costos de Capital del Proyecto de Remediación. 

 
1. Evaluar, de forma preliminar, el reporte de costos y soporte documental presentado por 

PVDC. 
La Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF) agotó el debido proceso de revisión 
del Informe de Progreso No. 11, elaborado 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 dicho Informe, 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. 
Los costos de capital correspondientes al período Abril–Julio 2020, reportados por PVDC en 
su Informe de Progreso No. 11, 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 PVDC, necesaria en 
la emisión de las conclusiones pertinentes sobre la correspondencia de dichos costos. 

 
3. Elaborar informe final. 
La ejecución de esta actividad depende de la finalización de la actividad 145.2. 

 
4. Remitir informe final. 
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. 
Durante el trimestre Abril-junio 2021, la DAEF finalizó el proceso de evaluación de una (1) 
solicitud de contratación de servicio de inventario forestal en un área impactada por la 
construcción del contrafuerte de la Presa de Mejita (Prioridad 2 del Proyecto). Dicha 
evaluación contempló la debida revisión de la documentación de soporte presentada por 
PVDC, reporte de observaciones levantadas, coordinación y participación en reuniones 
virtuales con representante de PVDC. 

 
6. Participar en las reuniones técnicas del proyecto. 
La DAEF participó en seis (6) 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. 
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Producto 146. Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de 

concesiones mineras.  

1. Revisar documentación de soporte, evaluar los indicadores financieros, analizar la 
factibilidad económica del proyecto y determinar la capacidad económica del solicitante. 

En respuesta a nueve (9) 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 cinco (5) reevaluaciones de expedientes, 
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. 

 
2. Elaborar informe final.  
En el trimestre Abril–Junio 2021, la DAEF elaboró nueve (9) 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 proyecto presentado y formulando las 

recomendaciones de lugar. Además, la DAEF elaboró cinco (5) informes en respuesta a 

solicitudes de reevaluación sometidas por la Dirección Jurídica. 

3. Remitir informe final.  
Los nueve (9) 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 los cinco 

(5) informes de reevaluación emitidos. Con ello se sustentó las resoluciones aprobatorias o 

declinatorias correspondiente a todas las nuevas solicitudes de concesión minera del segundo 

trimestre del año (T2-2021), 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 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. 

1. Revisar la DUA y documentos de soporte, benchmarks y cotizaciones internacionales; y 
realizar las estimaciones en base a las distintas variables de cálculo. 
 

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 abril y el 30 de junio de 2021 (T2-2021). Los mismos, se 
basaron en registros del Portal SIGA-DGA y las informaciones relevantes sobre 
caracterización, volúmenes y valoración de las exportaciones de CORMIDOM. Estimaciones 
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 Ley Minera No. 146-71. 
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1. Elaborar informe final.  
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 T2-2021, a saber: MEM-DAEF-IRM-005-21Abril 2021; 
MEM-DAEF-IRM-006-21 Mayo 2021; MEM- DAEF-IRM-007-21 Junio 2021; MEM-DAEF-IRM-
008-21 Abril-Junio 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. 

 
2. Remitir informe final. 
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 contemplado 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. 

1. Analizar los resultados económicos y financieros año 2020 del proyecto minero de PVDC.  
Esta actividad fue reprogramada para el próximo trimestre (Julio–Septiembre 2021). 

 

2. Analizar los resultados económicos y financieros año 2020 del proyecto minero de 
Falcondo. 
Esta actividad no tiene ejecución programada para el trimestre evaluado. 
 

3. Analizar los resultados económicos y financieros año 2020 del proyecto minero de 
Cormidom.  
Esta actividad fue reprogramada para el próximo trimestre (Julio–Septiembre 2021). 

 

Producto 149. Evaluación de Gastos de Exploración y Desarrollo de Proyectos Mineros. 

1. Evaluar, de forma preliminar, el soporte documental y la razonabilidad de los gastos de 
exploración reportados.  

La DAEF evaluó el soporte documental y las informaciones existentes en torno a los gastos 

de exploración correspondientes a tres (3) proyectos mineros en fase de evaluación por parte 

del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en el marco de su solicitud de concesión de 

explotación en curso: Proyecto Minero “LA SONIA” – SR. RAFAEL ANTONIO ÁLVAREZ 

MERCEDES; Proyecto Minero “HONDURAS” – CEMENTOS SANTO DOMINGO, S.A.; y 

Proyecto Minero “LA VEREDA” – SR. EDUARDO ARBAJE SONEH. 
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2. Elaborar informe final DAEF.  
Concluido el proceso de revisión y evaluación de lugar, en virtud del Protocolo para la 

Aprobación y Amortización de Gastos de Exploración Minera establecido 

institucionalmente, habiendo además integrado los comentarios, observaciones y 

propuestas de modificación por parte del equipo técnico minero de la Dirección General 

de Minería (DGM) y de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII);  la DAEF 

elaboró los informes finales de evaluación y aprobación de gastos de exploración 

correspondientes a las tres (3) solicitudes de concesión de explotación en curso, a saber: 

(i) Informe No. IEAGE-001-21 Evaluación y Aprobación de Gastos de Exploración del 

Proyecto Minero “LA SONIA” – SR. RAFAEL ANTONIO ÁLVAREZ MERCEDES; (ii) 

Informe No. IEAGE-002-21 Evaluación y Aprobación de Gastos de Exploración del 

Proyecto Minero “HONDURAS” – CEMENTOS SANTO DOMINGO, S.A.; y (iii) Informe 

No. IEAGE-003-21 Evaluación y Aprobación de Gastos de Exploración del Proyecto 

Minero “LA VEREDA” – SR. EDUARDO ARBAJE SONEH. 

 
3. Remitir informe final DAEF.  

Luego de haber agotado el proceso establecido en el Protocolo Interinstitucional para la 

Aprobación y Amortización de Gastos de Exploración Minera, cuyo propósito es 

operativizar el cumplimiento de las disposiciones derivadas del Artículo 124 de la Ley 

Minera No. 46-71, la DAEF remitió formalmente a la Dirección Jurídica del MEM,  los tres 

(3) informes finales citados en el párrafo precedente; dando así lugar a los pasos 

subsiguientes. Dicha remisión fue realizada por vía de TransDoc, mediante Oficios No. 

INT-MEM-2021-2775, INT-MEM-2021-2781 y INT-MEM-2021-2782, de fecha 07 de abril 

de 2021. 

 

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

Mercados Internacionales. 

1. Recolectar y reelaborar datos e informaciones relevantes. 

Durante el trimestre Abril-Junio 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 diciembre 2020 y marzo 
2021; dentro de los 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. 

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. 

La remisión de los informes elaborados por la DAEF se realizará a partir del trimestre Julio-
Septiembre 2021. 
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Producto 151. Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con los 

sectores de minería y energía, sus empresas y productos. 

1. Recolectar y reelaborar datos e informaciones e informaciones relevantes.  

 
La DAEF colectó y reelaboró una serie de datos e informaciones relevantes en la elaboración 
de informe sumario del desempeño económico del sector minero nacional en los años 2019 y 
2020, referentes a la producción, empleo, exportaciones, inversión extranjera, ingresos 
fiscales, entre otros; esto en el marco de la elaboración del Cuarto Informe EITI-RD. Además, 
la DAEF recopiló y reportó datos de interés sobre las exportaciones de ámbar y larimar 
correspondientes al período Enero 2012-Noviembre 2020.  
 

2. Elaborar informe final. 

 
Con base en los datos e informaciones colectadas y reelaboradas, la DAEF preparó un (1) 
informe descriptivo del desempeño del sector minero en términos del nivel de producción y 
contribución a la economía nacional en los años 2019 y 2020. 

 
3. Remitir informe final. 

 
La remisión del informe elaborado por la DAEF se realizará en el trimestre siguiente (Julio-
Septiembre 2021). 
 

b. Proyectos no contemplados en el POA. 

 

• La DAEF ha participado en ponderaciones y evaluaciones iniciales en torno a iniciativa 

de diseño, desarrollo e implementación de sistema de información del sector minero, 

un esfuerzo impulsado y coordinado por el Viceministerio de Minas; esto atendiendo, 

entre otros aspectos, a los aportes que anteriormente se habían rendido en el 

desarrollo de un Sistema de Carga de Estadísticas Mineras (SICAEM). Para el 

trimestre siguiente, Julio-Septiembre, está previsto la elaboración y presentación del 

alcance y plan de trabajo 2021 de esta iniciativa. 

 

• La DAEF preparó reporte contentivo de los impuestos corporativos pagados por el 

sector minero, y en particular, por la sociedad comercial Pueblo Viejo Dominicana 

Corporation (PVDC), de 2013 a 2020; estableciendo la alta cuota que aportó el sector 

en 2020 -año de la pandemia de la Covid-19- del total de impuestos corporativos 

recaudados a nivel nacional. 

 

• Se recopilaron los últimos datos disponibles en bases de datos oficiales del Índice de 

Desarrollo Humano Provincial (IDHp), a los fines de analizar y reportar la evolución 

que han registrado las provincias mineras en la dimensión socioeconómica (salud, 

educación, ingreso).  

 

• Se evaluó solicitud de devolución de fondos sometida por la sociedad comercial 

Marmotech, en su condición de arrendatario de activos mineros de la Corporación 

Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), lo que resultó en la remisión de las 
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consideraciones de la DAEF en relación con el proceso que debía agotarse en 

atención a dicha solicitud. 

 

• Se iniciaron los trabajos de respuesta a requerimiento de datos sobre el sector minero, 

los cuales serán aprovechados en el contexto de las estrategias de comunicación que 

se definen. En el trimestre Abril-Junio 2021, la DAEF generó un primer reporte sobre 

las exportaciones de productos minerales durante la pandemia de la Covid-19. 

 

• A solicitud de representantes de la DGII, la DAEF compartió informaciones relevantes 

a la luz de trabajos que realiza esa institución en torno a normativa aplicable a las 

ganancias de capital. En ese sentido, las informaciones remitidas estuvieron 

enfocadas en la transferencia y valuación de activos mineros.   

 

c. Resoluciones normativas y permisos 

N/A. 

 

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones 

Ministeriales. 

• El 07 de abril de 2021, representante de la DAEF participó en reunión de la Mesa de 

Fiscalización Económica de las Industrias Extractivas, correspondiente a la 1era 

sesión del año corriente, realizada en salón de reuniones del MEMRD (Edificio 

Tiradentes). En dicha reunión, la DAEF presentó el Protocolo Interinstitucional para la 

Aprobación y Amortización de Gastos de Exploración y los resultados de aplicación a 

cinco (5) solicitudes de concesión de explotación (prueba piloto). 

 

• Representante de la DAEF participó en reunión de la Mesa de Concesiones Mineras, 

como parte del equipo técnico confirmado para discutir y revisar el Reglamento de 

Minería Artesanal, llevada cabo el miércoles 07 de abril de 2021, en el salón de 

conferencias de la Dirección General de Minería (DGM). Posterior a la misma, la DAEF 

remitió sus observaciones al borrador del citado Reglamento, por vía de correo d/f 19 

de abril de 2021. 

 

• Representante de la DAEF participó en reunión de la Mesa de Concesiones Mineras, 

sostenida el miércoles 21 de abril de 2021, en las instalaciones de la Dirección General 

de Minería, para fines de presentación de las observaciones del Equipo Técnico MEM-

DGM que revisa el Reglamento de Minería Artesanal. 

 

• El 18 de mayo de 2021, representante de la DAEF participó en el Seminario de 

“Comparación de los Regímenes Fiscales en la Minería del Cobre de Chile y Perú”, 

organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y por 

la Cooperación Alemana, bajo modalidad virtual. 

 

• El 25 de mayo de 2021, representantes de la DAEF participaron en una 

Videoconferencia con representantes de Wood Mackenzie, donde se trataron 

necesidades de información y recursos de trabajos enfocados en asuntos de minería 

y metales (Metals & Mining), incluyendo aspectos de cotización internacional, 

pronósticos de precios y mercados, modelos de costos, etc. correspondientes a la 

Bauxita (Bauxite Price Forecast Model).  
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• El 27 de mayo de 2021, en las instalaciones de la Dirección General de Minería, la 

DAEF participó en la reunión de revisión del Protocolo Interinstitucional para la 

Aprobación y Amortización de Gastos de Exploración, con miras a la formal aprobación 

del documento final en el marco de la Mesa de Fiscalización Económica de las 

Industrias Extractivas. Dicha reunión sucedió la reactivación del Petite Comité de 

Aprobación de Gastos de Exploración, coordinada por la DAEF el 15 de abril de 2021, 

así también la remisión de sus observaciones y puntos de discusión resultantes de su 

revisión del Protocolo, mediante correo d/f 17 de mayo de 2021. 

 

• Los días 04 y 25 de junio de 2021, representantes de la DAEF participaron en la 1era 

y 2da sesión 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 la cual se trató el 

tipo de actividades y gastos asociados, así como transacciones de traslados de 

beneficios, que pueden ocurrir a lo largo de la cadena de valor de las operaciones 

mineras (1era sesión). Además, los objetivos, modelos de referencia y alcance de los 

convenios tributarios, juntamente con ejemplos de caso país (2da sesión). 

 

• El 16 de junio de 2021, representante de la DAEF participó en reunión de la Mesa de 

Fiscalización Económica de las Industrias Extractivas, correspondiente a la 2da sesión 

del año corriente, realizada en salón de reuniones del MEMRD (Edificio Tiradentes). 

En dicha reunión, la DAEF compartió los resultados del transcurrido encuentro del Petit 

Comité de Aprobación de Gastos de Exploración, así como el estatus de los trabajos 

de modificación y ajuste del Protocolo Interinstitucional para la Aprobación y 

Amortización de Gastos de Exploración. 

 

• Representante de la DAEF participó en Taller sobre Acuerdos de Desempeño, 

organizado por el Departamento de Evaluación de Desempeño y Capacitación de la 

Dirección de Recursos Humanos del MEMRD, y celebrado el 16 de junio de 2021. En 

dicho taller se ofrecieron orientaciones y lineamientos pertinentes, de cara a la 

presentación de los acuerdos de desempeño 2021 del personal de la institución. 

 

• El 29 de junio de 2021, representantes de la DAEF participaron en un taller organizado 

por el Viceministerio de Minas, titulado "Taller Interactivo Minería 101"; en el cual se 

abordaron diversos temas, tales como: exploración, estudio de impacto ambiental, 

plan de cierre, explotación, y presa de cola; con el objetivo de exponer conocimientos 

y principios básicos relacionados con la operatividad del sector. 
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19. Departamento de Acceso a la Información Pública  

 

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 de 

febrero y marzo 2021. A la fecha los meses abril, mayo y junio no han sido evaluados por 

la DIGEIG. 

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 16 solicitudes, de las cuales 
9 fueron respondidas dentro del plazo establecido, 5 está en proceso, y 2 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 

febrero y marzo 2021. A la fecha los meses abril, mayo y junio no han sido evaluados por 

la DIGEIG. 

 

 
20. Unidad de Seguridad Física 

 
Producto 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. 
 
 
Producto 155. Adquisición de Personal Militar y Equipos para ser Utilizados en 
Remediación Minera (Cotuí). 
 
1. Realizar Informe de las necesidades de los miembros de seguridad militar y vehículos 

(motores). 

Este documento presenta los requerimientos básicos a las necesidades y la adquisición de 
equipos que hay que tomar en cuenta para poder mejorar la calidad de los servicios y cubrir 
las necesidades del personal de seguridad militar para desarrollar una mejor actividad de 
trabajo. 

 

Solicitar plazas para aumento del personal militar y adquisición de vehículos (motores) 
para realizar patrullas. 
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Con relación a las solicitudes de plazas la misma fue obviada debido a que el ministerio 
asumió parte el personal militar de la CDEEE. 

 
La adquisición de un vehículo (Motocicleta) llena un espacio en las necesidades básicas de 
los miembros que se encuentran brindando servicios de seguridad en la          subdirección militar 
de remediación minera, porque con la asignación de esta motocicleta es que se le puede dar 
continuidad a los operativos rutinario para enfrentar las incidencias y anomalías ocurrida en 
los terrenos del Estado y alrededor de la Mina en Remediación minera (Cotuí), 
 
1. Realizar patrullajes en las rutas de entrada y salida a los terrenos del Estado y alrededor 
de la mina de remediación minera (Cotuí). 

Este es parte de un operativo rutinario la cual tiene como finalidad enfrentar las incidencias 
y anomalías ocurrida en los terrenos del Estado y alrededor de la Mina en Remediación 
minera (Cotuí), 
 

Producto 156. Adquisición de Personal Militar y Equipos para ser Utilizados en las 
Instalaciones del Parque Temático (PTER). 
 

3. Solicitar plazas para aumento del personal militar y Adquisición de los equipos. 

Con relación a las solicitudes de plazas la misma fue obviada debido a que el ministerio 
asumió parte el personal militar de la CDEEE. 

 
En cuanto a la adquisición de los equipos básicos, basados en las necesidades de los 
miembros fueron solicitados a la Dirección Financiera, ya que con esto buscamos poder 
mejorar la calidad de los servicios y cubrir las necesidades del personal militar que brindan 
la seguridad. 
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