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Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana 

-MEMRD- 
 

Informe Metas y Obras Presidenciales SEPTIEMBRE 2017 

 

 

 

Meta Detalle Estatus
Alertas o 

Restricciones

% Avance 

Meta

 Presupuesto 2017-

RD$ 

 Ejecucion 

Presupuesto 2017 

RD$  (**) 

% Ejecucion 

Presupuesto

1
Desarrollar e implementar programas de 

fomento a la Energía Renovable 
Normal 0 25.00% 105,555,550.79$    13,122,902.36$         12%

2

Reducción del 10% del Consumo 

Energético de las Instituciones 

Gubernamentales 

Normal 1 18.48% 21,488,370.00$       458,935.34$               2.1%

3

Programa para la Identificación de Zonas 

Potenciales de Petróleo y  Gas Natural 

en el país 

Normal 0 43.00% 52,000,000.00$       2,433,764.00$            5%

4

Anteproyectos para la reforma 

institucional de los sectores Energia, 

Minas e Hidrocarburos 

Normal 0 30.33% 11,199,411.00$       -$                              0%

5

Implementar la Iniciativa para la 

Transparencia de Industrias Extractivas 

(EITIE) 

Normal 0 24.00% 22,095,938.00$       937,210.87$               4%

6

Proyecto Cultivando Agua Buena 

extendido a las cuencas de los ríos 

Ozama e Isabela 

Normal 0 40.00% 4,468,863.00$         1,080,701.25$            24%

7
Administración de Contratos Especiales 

y Concesiones Mineras 
Normal 0 29.86% 27,100,082.00$       6,899,217.93$            25%

8 Conclusión del Pacto Eléctrico
En 

Proceso
0 93.00%

Obra 1
Parque Temático Interpretativo sobre 

Energía Renovable FASE I 
Normal 0 5.00%

 Incluido en la Meta 

#1 

 Incluido en la Meta 

#1 

 Incluido en la 

Meta #1 

Obra 2
Parque Temático Interpretativo sobre 

Energía Renovable FASE II
Normal 0 0.00%

 Incluido en la Meta 

#1 

 Incluido en la Meta 

#1 

 Incluido en la 

Meta #1 

Notas

(**)

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRASPRESIDENCIALES - SEPTIEMBRE 2017

manejado por el CES

Valores  de ejecución de presupuestos  remitidos  por la  DAF.
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META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía 

Renovable  

 

Reporte Ejecutivo del Mes 

 

1-Justificación del estado actual de la Meta  

 

 Normal, Avance 25% 

 

2- Principales logros del mes de septiembre 2017 

 

 Realización de reuniones y entrega de borradores del proyecto a ONAMET 

‘’Diseño de una red de torres de medición para una campaña de prospección de 

los recursos eólico y solar en RD’’. 

 Presentación del proyecto del Parque Temático al Jardín Botánico. 

 

3- Principales logros acumulados a la fecha 

 

 Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión 

Definitiva AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO – 3MW (CNE-CD-0004-

2017) – Empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC) – 

Provincia Santiago. 

 Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Parque Solar Maranatha 10 MW 

(CNE-CP-0007-2017) – Empresa MARANATHA ENERGY INVESTMENT, S. R. L 

– Provincia Santo Domingo. 

 Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de Biogas 2 MW (CNE-

CP-0008-2017) – Empresa Petic ' narlia X11, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. 

R. L – Provincia Santo Domingo. 

 Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión 

Definitiva Parque SOLAR FOTOVOLTAICO – 7.2MW (CNE-CD-0005-2017) – 

Empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A., (CEPM) – 

Provincia La Altagracia. 

 Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de RSU            50 MW 

(CNE-CP-0009-2017) Empresa STEAMLINE INTEGRATED ENERGY CORP, 

Provincia San Pedro de Macorís. 

 Taller de presentación y discusión de conclusiones por los consultores de OLADE 

sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta. 
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 Presentación de la nota conceptual, perfil y diseño preliminar del Proyecto del 

Parque Temático de Energía Renovable en la rotonda central de Ciudad Juan 

Bosch (CJB). 

 Presentación del informe final del estudio de Geotermia por los consultores del 

BRGM 

 Presentación del taller del potencial de salto hidráulicos – INTEC 

 Presentación del diseño arquitectónico e inicio del desbroza miento de la rotonda 

- CJB 

 Inicio de los trabajos para el proyecto de prospección eólico y solar (Realización 

de TDR) 
 

4- Principales logros previstos para el mes de octubre 2017  

 

 Reporte final del potencial de salto hidráulicos – INTEC 

 Presentación de planos técnicos para la edificación principal, espejo de agua, 

verja y senderos del Parque Temático de Energía Renovable -CJB 

 Presentación de términos de referencia de Parque Temático de Energía 

Renovable para licitación -CJB 

 Replanteo de Verja y excavación de zanja para vaciado de zapata. Tiro de material 

y distribución de personal. 

 Conclusiones y recomendaciones del Reglamento de Generación Distribuida y 

Medición Neta. 
 

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha: 

 

 Presupuesto asignado para el año actual: RD$105,555,550.79 

 Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$13,122,902.36 

 Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio 

de Energía y Minas, OLADE 

 

Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

 Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado. 

 

• Taller de presentación y discusión de conclusiones por los consultores de OLADE 

sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta. 

• Presentación del Informe Final del Programa de Generación distribuida y Medición 

Neta realizado por OLADE. 
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 Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la 

generación de energía 

 

• Durante el mes de septiembre no se presentó ningún avance. 
 

 Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía 

Renovable, impulsado. 

 

• Durante el mes de septiembre no se presentó ningún avance. 
 

 

 Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, 

establecidos.  

       

• Durante el mes de septiembre no se presentó ningún avance. 

 

 Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado. 

 

• Presentación de la nota conceptual, perfil y diseño preliminar del Proyecto del 

Parque Temático de Energía Renovable en la rotonda central de Ciudad Juan 

Bosch. 

• Presentación del diseño arquitectónico e inicio del desbrozamiento de la rotonda 

– Ciudad Juan Bosch (CJB). 

 
 

 

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las 

Instituciones Gubernamentales  

 

Alerta  (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional) 

Retraso en la contratación de Analistas y Técnicos Eléctricos para el apoyo 

durante el levantamiento para el diagnóstico energético en las instituciones. 

Acciones 

El área técnica y la Dirección de Recursos Humanos han agotado el proceso 

de selección y entrevistas. Quedamos a la espera de la DAF para que inicie 

la apropiación de fondos y contratación vía la Dirección General de 

Presupuesto (DIGEPRES) y el Ministerio de la Presidencia. 
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Reporte Ejecutivo del Mes 

 

1-Justificación del estado actual de la Meta   

 En gestión 

 Porcentaje de Avance de la Meta: 18.48% 

 

2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2017 

 Comparación de precios Campaña URE, adjudicada a la empresa SERVIGUIDE 

DOMINICANA. 

 Instalación del Analizador en BANRESERVAS, JCE, CULTURA, 

PROCURADURÍA, S. DE BANCOS, para obtener diagnóstico de auditoría.  

 Visita de sensibilización de nuestra Meta Presidencial en el MINISTERIO DE 

AGRICULTURA. 
 

3- Principales logros acumulados a la fecha 

 Firma de Contrato con empresa adjudicada SERVIGUIDE. 

 Inicio y seguimiento del plan de trabajo para el diseño y estrategia de la Campaña 

URE, validación de la mascota, estrategia y las creatividades necesarias. 
 

4- Principales logros previstos para el mes de octubre 2017 

 Colocación fecha para evento de lanzamiento de campaña URE. 

 Integración de pasantes como apoyo técnico para auditorías. 

 

- Aspectos que requieren apoyo: 

 Identificar los actores claves para determinar si se le dará un régimen de 

consecuencia en las IG que no asuman la reducción de 10%  de consumo 

energético. 

 Apoyo en agilizar la publicación de resolución/decreto de Estandarización de 

Temperatura. 

 Apoyo del Ministerio de Hacienda para identificar una partida presupuestaria en 

Eficiencia Energética en los presupuestos de las Instituciones seleccionadas 

 Apoyo en la adquisición de Analizador de Redes con sensores de corrientes 

flexibles. 
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5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha: 

 Presupuesto asignado para el año actual: RD$21,488,370.00 (año 2017). 

 Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$458,935.34 (septiembre). 

 

Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

 Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas 

 

• Recolección de datos y levantamiento de los artefactos eléctricos en las 

instituciones visitadas 

 

 Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y 

Ejecutada 

 

• Inicio y seguimiento del Plan de Trabajo con la empresa SERVIGUIDE 

 

 Política de Estandarización de la Temperatura en Instituciones 

Gubernamentales Publicada 

 

• Envío de algunas definiciones técnicas  a la Dirección Jurídica que deben incluirse 

en el documento de la Política. 

 

 

 

META #3.   Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de 

Petróleo y Gas Natural en el País  

 
Reporte Ejecutivo del Mes 

 
 

1- Justificación del estado actual de la Meta   

 Normal, Avance 43%.  

 En curso. 

o Elaboración de borrador de Contrato Modelo para Exploración y Producción 

de Hidrocarburos (E&P) 
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o Determinación de Esquema Fiscal a aplicar a Contrato Modelo. 

 

2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2017 

 Presentación Oficial a Industria y Sectores Relacionados de la Propuesta de 

Esquema Fiscal  y los términos contemplados en los contratos E&P 
 

3- Principales logros acumulados a la fecha  

 Interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de 

Hidrocarburos. 

 Modelado petrolero de las principales cuencas del país. 

 Identificación de bloques petroleros y los próximos pasos en materia de 

exploración de hidrocarburos. 

 
4- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre 2017 

 Finalización del Contrato Modelo de E&P y sus respectivos anexos. 
 
 

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha: 

 Presupuesto asignado para el año actual: RD$47.64 MM + 4.3 MM (Coop. 

Internacional). 

 Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$2,433,764 + RD$2.4 MM (Coop. 

Internacional). 

 Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional + Coop. Internacional. 
 

Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

 Confección contratos modelo conferentes para derecho de exploración y 

producción de hidrocarburos 

 

• Se realizó presentación a la industria y entidades relacionadas al sector 

hidrocarburos sobre los términos que se han incorporado en el contrato modelo 

para exploración y producción de hidrocarburos. Se espera recibir opiniones y 

comentarios dentro del tiempo reglamentado por ley para ser incorporados a dicho 

contrato y realizar la versión definitiva del mismo. 
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 Proposición esquema fiscal a aplicar a las actividades exploración y 

producción de hidrocarburos 
 

• Se realizó presentación del Esquema Fiscal a la industria e instituciones 

relacionadas al sector de hidrocarburos. Se espera recibir opiniones y comentarios 

dentro del plazo definido por el MEM de sesenta (60) días, para que los mismos 

sean analizados por técnicos del MEM e incorporados, si corresponde, a la versión 

final de dicho esquema.  

 

 Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre 

exploración y explotación de hidrocarburos 

 

• El proceso de licitación fue declarado desierto al no presentar ofertas compañías 

que cumplieran con los requisitos técnicos solicitados en los términos de 

referencia. Se realizará licitación nuevamente en una fecha posterior a determinar. 
 

 

 

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los 

Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos  

Alerta 

Conflicto de competencia con la promulgación de la Ley No. 37-17 con la Ley No. 100-

13. 

 Esta Alerta no ha sido resuelta y al término de la Meta Intermedia “Realizado 

Anteproyecto de Modificación Ley 100-13 que crea el MEM”, quedó bajo el 

ámbito de seguimiento del Comité de Meta Presidencial por su naturaleza 

transectorial/interinstitucional. 

 

Reporte Ejecutivo del Mes 

 

1-Justificación del estado actual de la Meta:  
 

 Normal, en proceso.  

 Avance 30.33% 
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2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2017 
 

 Culminación de la meta y remisión del Anteproyecto de Ley Minera al Ministro de 

la Presidencia, Gustavo Montalvo. 

 Culminación de la meta, modificación de la Ley No. 100-13, estando a cargo del 

Poder Ejecutivo la tramitación al Poder Legislativo, conforme a nuestro 

procedimiento constitucional. 

 

3- Principales logros acumulados a la fecha  
 

 Elaboración del Anteproyecto de la Ley Minera No. 146. 

 Revisión de la propuesta de ley no. 146 por parte de esta Dirección Jurídica y del 

Viceministerio de Minas en un 25%. 

 Elaboración y remisión del Anteproyecto de la Ley No. 100-13. 

 Revisión por parte de la Dirección Jurídica del Borrador de la Ley No. 100-13 en 

un 50%. 

 Búsqueda de normas y regulaciones homólogas realizadas por países 

latinoamericanos del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica 

a través de Sistemas Híbridos. 

 Elaboración del contenido temático del reglamento antes mencionado 

(propuesta). 

 Se identificaron los preceptos y disposiciones legales, alcance y condiciones 

técnicas que deberán contener los Reglamentos en el ámbito de la Seguridad de 

Infraestructura Energéticas.  

 Se identificaron los aspectos que coliden entre la ley no. 100-13 y 37-17. 

 Elaboración del contenido temático de la propuesta de borrador no.1 del 

Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de 

Sistemas Híbridos.  

 Elaboración del Marco Institucional, Legal-Regulatorio y Conceptual del 

Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de 

Sistemas Híbridos. 

 Elaboración del cuerpo o contenido del Reglamento Técnico Dominicano para la 

Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.  

 Realización de talleres dirigidos a los mineros y a las personas de la comunidad 

en aras a concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de controlar 

y fiscalizar esa actividad minera de explotación de ámbar y larimar. 

 Lograr un enlace con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), con el objetivo de que nos asesorara respecto a los aspectos regulatorios 

de la minería subterránea para ser incluida en la propuesta de Ley Minera núm. 

146, ya que en la actualidad no está contenida en dicha normativa. 
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4- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre 2017 
 

 Visitas técnicas a instalaciones de procesos de cogeneración (continuación): 

cadena hotelera que usa el proceso de cogeneración en Punta Cana, Bávaro y 

Uvero Alto. 
 

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha: 
 

 Presupuesto asignado para el año actual: RD$11, 199,411.00, y a la fecha no se 
ha ejecutado el presupuesto.    

 Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional 
 

 
 

Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

 Elaborado y Remitido al Poder Ejecutivo Anteproyecto de Modificación Ley 100-

13 que crea el MEM 

 

• La modificación de la Ley No. 100-13 como meta a cargo del Ministerio de Energía 

y Minas se cumplió en el mes de abril, en el entendido de que en fecha 4 de abril 

de 2017, este órgano administrativo procedió, previa elaboración de la normativa, 

a remitirla a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, corresponde 

al Poder Ejecutivo la tramitación al Poder Legislativo, conforme a nuestro 

procedimiento constitucional. 
 

 

 Elaborado y Remitido al Poder Ejecutivo Anteproyecto para Modificación Ley 

Minera, No. 146 

 

• En el mes de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas entregó al Ministro de 

la Presidencia, Gustavo Montalvo, un nuevo Anteproyecto de Ley Minera para 

reemplazar el marco legal vigente, el cual data desde hace 46 años. Por lo que, 

corresponde al Poder Ejecutivo la tramitación al Poder Legislativo, conforme a 

nuestro procedimiento constitucional. 
 

 

 Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). 

 

• En seguimiento al programa de formalización de la Pequeña Minería y Minería 

artesanal, para beneficio y fortalecimiento de este subsector, continuamos los 

acercamientos con instituciones como SODOGEO, en busca de su contribución 

para la realización del levantamiento de información técnica para los expedientes 

de los mineros.  
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• Igualmente mantenemos comunicación y reuniones de seguimiento, esta vez con 

los extractores de ámbar en la zona de Santiago. Con la finalidad de recalcarles 

la importancia de transparentar sus operaciones, reportar cantidades exportada y 

sus compradores. Con dicha información podremos realizar el programa de 

formalización de manera adecuada. 

• Adicionalmente se ha trabajado con el CIRDI para la realización de estudios, para 

determinar el  potencial mineral de las reservas de larimar y ámbar en la República 

Dominicana, facilitar la asistencia geotécnica para mejorar la seguridad de las 

minas y  mitigar los riesgos en las minas artesanales y de pequeña escala del 

Larimar en la región Bahoruco.  

 

 Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras 

energéticas 

 

• Esta meta se encuentra con un avance normal de un 80%.   

• Socialización con los equipos de la Dirección de Seguridad Energética y la 

Dirección de Infraestructura del Viceministerio de Seguridad Energética e 

Infraestructura. 

• Elaboramos el primer borrador del Reglamento Técnico Dominicano (RTD) de 

Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.  

 

 

 

META #5. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)  

 

Reporte Ejecutivo del Mes 

 

1- Justificación del estado actual de la Meta   

 Normal.  Avance 24% 
 

2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre de 2017 

Meta Intermedia I: 

 Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la 

Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo. 
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 Revisión de Términos de Referencia para la contratación de la firma que diseñará 

la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD. 

 

Meta Intermedia II: 

 

 Identificación de puntos a actualizar del Portal de Transparencia EITI-RD.  

 Reuniones realizadas entre el Administrador Independiente y las entidades del 

gobierno y empresas.  

 Revisión y aprobación de Informe de Análisis Preliminar del Administrador 

Independiente. 

 

3- Principales logros acumulados a la fecha  

Meta Intermedia I: 

 Contratación aprobada de consultor a largo plazo para apoyo técnico a la 

Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva.  

 Aprobación del Plan de Adquisición Simplificado del Banco Mundial para la 

Implementación del Plan de Trabajo de la Iniciativa EITI. 

 Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del 

Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017. 

 Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para 

el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la 

República Dominicana”, para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017. 

 Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de 

Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.  

 Contratación e instalación del consultor especialista en adquisiciones para dar 

apoyo en el proceso de licitación de la firma que elaborará la estrategia de 

comunicación y difusión del Informe EITI -RD.  

 Selección del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría 

Ejecutiva EITI -RD. 

 Remisión del contrato del consultor técnico – administrativo al Banco Mundial para 

“no objeción”. 

 Avances en el trabajo del especialista en adquisiciones en la elaboración de los 

Términos de Referencia para la contratación de la firma que diseñará la estrategia 

de comunicación y difusión del Informe EITI -RD. 

 Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la 

Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo. 

 Revisión de Términos de Referencia para la contratación de la firma que diseñará 

la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD. 
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Meta Intermedia II: 

 Taller de Validación para determinar el Alcance, la Materialidad y procedimientos 

de recopilación de información para el 1er. Informe EITI RD, en fecha 22 de marzo 

de 2017, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, consultora del BID.  

 Aprobación, por parte de la CNEITI RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe 

de República Dominicana; quedando pendiente la decisión sobre 2 requisitos del 

Estándar. 

 Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 

1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, 

Consultora del BID.  

 Inicio de elaboración del marco conceptual del 1er. Informe EITI- RD. 

 Términos de referencia del Administrador Independiente aprobados por la 

Comisión Nacional EITI- RD.  

 Proceso de elaboración de informe contextual: Solicitud a entidades vinculadas. 

 Integración de datos electrónicamente.  

 Reuniones con el sector de las industrias extractivas y las autoridades 

gubernamentales pertinentes para el levantamiento del deber de reserva fiscal.     

 Selección de firma auditora que fungirá como Administrador Independiente. 

 Finalización de la línea de diseño del Informe EITI -RD.   

 Construcción del Portal de Datos EITI -RD.    

 Deber de reserva fiscal levantado por las empresas de la industria extractiva 

metálica ante la Administración Tributaria.      

 Acuerdo de la CNEITI-RD para fijar la fecha con la Secretaría Internacional EITI 

para la presentación del cotejo de datos del Informe EITI-RD en octubre de 2017. 

 Presentación del Portal de Transparencia del EITI-RD e Informe Contextual de las 

Industrias Extractivas en República Dominicana. 

 Firma de contrato del Administrador Independiente, quien realizará el cotejo de 

datos del EITI.  

 Inicio de las labores del Administrador Independiente. 

 Metodología para la conciliación de datos, entregada por el Administrador 

Independiente y discutida por la Comisión Nacional EITI -RD. 

 Identificación de puntos a actualizar del Portal de Transparencia EITI-RD.  

 Reuniones realizadas entre el Administrador Independiente y las entidades del 

gobierno y empresas.  

 Revisión y aprobación de Informe de Análisis Preliminar del Administrador 

Independiente. 
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4- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre de 2017  

Meta Intermedia I: 

 Documentación finalizada y aprobada para la contratación de la firma que 

diseñará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD. 

 Avances en la ejecución del plan de trabajo del consultor Técnico – Administrativo. 
 

Meta Intermedia II: 

 Revisión y aprobación del Informe Final de cotejo de datos presentado por el 

Administrador Independiente. 

 

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha: 

 Presupuesto asignado para el año actual: RD$22,095,938.00 

 Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$937,210.87 

 Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 

Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

 Plan de Trabajo de la CN EITI-RD 2016 ejecutado. 

 

• Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la 

Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo. 

• Revisión de Términos de Referencia para la contratación de la firma que diseñará 

la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD. 
 

 

 Informe correspondiente al año 2015, elaborado y entregado en agosto de 2017 

 

• Identificación de puntos a actualizar del Portal de Transparencia EITI-RD.  

• Reuniones realizadas entre el Administrador Independiente y las entidades del 

gobierno y empresas.  

• Revisión y aprobación de Informe de Análisis Preliminar del Administrador 

Independiente. 
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META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas 

de los ríos Ozama e Isabela  

 

Reporte Ejecutivo del Mes 

 

1- Justificación del estado actual de la Meta: 

 Normal 40% 

 

2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2017 

 Integración resultados de la primera parte de los talleres del futuro de las 

Microcuencas (MC) Yásica y Camarón La Gina. 

 Reunión con la Junta de Vecinos de las comunidades de Pedro García y El Llano, 

perteneciente a la Microcuenca Yásica, con el objetivo de reactivar sus funciones. 

 Participación del equipo CAB de la Microcuenca Yásica, en un operativo dental y 

visual para los residentes de Pedro García. Se atendieron a 591 pacientes. 

 Encuentro con los residentes (34 personas) de las comunidades Piedroso y 

Fátima, pertenecientes a la Microcuenca Camarón La Gina, para la presentación 

del estatus de las viviendas, las cuales se encuentran deterioradas en un 90%. 

 Conformación comité de la comunidad ¨El 20¨ de la Microcuenca Camarón La 

Gina. 

 Participación del equipo del CAB de la Microcuenca Yásica, en la coordinación de 

la carrera 12k de la comunidad El Llano. 

 Coordinación de jornada de recogida de basura en las comunidades: La Cuchilla, 

Pepe Pérez, Piedra Azul, La Curva y El Cruce del Ríos Verde, con la participación 

de 190 personas. 
 

3- Principales logros acumulados a la fecha:  

 Inclusión de la MC Camarón La Gina en el borrador de la 3ra. fase del Acuerdo 

de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana 

para la implementación del CAB en el país. 

 Integración de 113 representantes en los Comités Gestores de las Microcuencas 

Camarón La Gina y Yásica. 

 Jornada de reforestación de 2,800 plantas de Pino Caribea, con la participación 

de 75 personas (líderes comunitarios, representantes del Comité Gestor Local y 

empleados del Ministerio de Energía y Minas). 

 Integración de más de 300 personas en la primera parte de los Talleres del Futuro 

realizados en las Microcuencas Camarón La Gina y Yasica. 
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 Coordinación primera jornada de recogida de basura en las comunidades: La 

Cuchilla, Pepe Pérez, Piedra Azul, La Curva y El Cruce del Ríos Verde, con la 

participación de 190 personas. 
 

 

4- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre 2017 

 Realización de la segunda parte de los Talleres del Futuro (Camino Adelante) en 
las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina. 

 
 

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha: 

 Presupuesto asignado para el año actual: RD$ 4,468,863.00 

 Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$1,080,701.25 

 Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional. 

 

 

Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

 Levantada y priorizada las necesidades de los comunitarios  
 

• En el mes de septiembre fueron tabulados los resultados de la primera parte de 

los ¨Talleres del Futuro¨ de la Microcuenca (MC) Camarón La Gina y Yásica, de 

acuerdo a los ejes estratégicos de impacto del Programa ̈ Cultivando Agua Buena¨ 

(CAB): 

• Las principales necesidades identificadas por los comunitarios residentes en la 

MC Camarón La Gina son: La contaminación de los ríos, deforestación, falta de 

clínica rural, educación, lucha contra la delincuencia, falta de destacamento 

policial, creación de nuevas fuentes de empleo, construcción de caminos y 

carreteras, mejora de viviendas, suministro de energía eléctrica, entre otros.  

• Las necesidades expuestas en la MC Yásica son: Deforestación, falta de médicos 

disponibles en las comunidades, acceso al agua potable, mejor sistema educativo, 

falta de seguridad en las comunidades, creación de nuevas fuentes de empleo, 

construcción y reparación de caminos, reconstrucción de viviendas, mejora 

sistema de energía eléctrica, disponibilidad de espacios deportivos, entre otros. 

• La segunda parte de dichos talleres (Camino Adelante), los cuales estaban 

pautados para realizarse en el mes de septiembre, debieron posponerse para la 

tercera y cuarta semana de octubre por la incidencia de los huracanes Irma y 

Maria en el país. Los equipos de ambas Microcuencas realizaron visitas a las 

comunidades para brindar apoyo y orientación sobre las medidas que se deben 

tomar ante el paso de huracanes. Luego de los acontecimientos, realizaron 

levantamientos de lo sucedido en las comunidades. 
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META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones 

Mineras  

 

Reporte Ejecutivo del Mes 

 

1- Justificación del estado actual de la Meta:  

 Normal. 

 Avance 29.86% 
 

2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2017 

 Visita preventiva a la empresa Falconbridge Dominicana, S.A para determinar los 

posibles daños y riesgos que hubiese generado las inundaciones por el paso de 

Irma y María.  

 Avance significativo del secado de Mejita, aun considerando las inundaciones 

frutos del huracán María. 
 

 

3- Principales logros acumulados a la fecha  

 Individualización de las obligaciones a cargo del Estado y de las empresas 

beneficiarias de un Contrato Especial minero. 

 Identificación de las concesiones mineras de exploración y explotación.  

 Elaboración de un esquicio que determina el status de las concesiones mineras 

vigentes. 

 Inicio de bombeo de la Poza inferior. 

 Se coordinó el esquema de trabajo para la fiscalización, evaluación y validación 

de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del 

Estado.  

 Se ha bombeado un total de 1,488,881.00m3, equivalente al 87.6% del Secado 

de la Presa de Mejita. 

 Eficiencia en el bombeo hacia la Plata de Tratamiento Efluente (ETP), fruto de la 

reubicación de la bomba en una zona más profunda.  

 Se notificó a 58 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que 

éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 

146, lo que genera dicha sanción administrativa. 

 La variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia 

estimada en la recaudación de US$181 millones para el período 2017-2019. 
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 Recibimos de la Dirección General de Minería los primeros 4 expedientes de 

concesiones de explotación que serán declaradas caducas. 

 Elaboración de las primeras cuatro Resoluciones de declaratoria de caducidad,  

las cuales fueron remitidos a la Dirección General de Minería, a los fines de que 

sean inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros previa notificación a 

los concesionarios. 

 Notificación de cuatro Resoluciones de Declaratoria de Caducidad a los 

concesionarios que se encontraban en incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley Minera No. 146, lo cual trae como consecuencia la extinción 

del derecho minero de la concesión. 

 Inicio de los procesos de licitación para la contratación de los subcontratistas que 

desarrollaran las Prioridades No.2 Canal de Desvió y No.3 Refuerzo del Muro de 

Mejita, del Acuerdo de Administración. 
 

4- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre 2017 

 Inicio de procedimiento administrativo de declaración de caducidad de seis (6) 

concesiones mineras. 

 Conclusiones de la evaluación medioambiental del Informe de Cumplimiento 

Ambiental de la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM). 

 Reubicar la bomba a un lado de la poza de Mejita a mayor profundidad. 

 
 

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha: 

 Presupuesto asignado para el año actual: RD$27,100,082.00, y al momento se 

han ejecutado RD$ 6,899,217.93  

 Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional. 

 

Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

 Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y 

validados 
 

• En el mes de septiembre, el equipo técnico de la Dirección de Asuntos 

Medioambientales y Cambio Climático del Ministerio de Energía y Minas realizó 

una visita preventiva a la empresa minera Falconbridge Dominicana, S.A 

(FALCONDO), con el objetivo de conocer los posibles riesgos y/o daños que se 

hubiesen producidos en la empresa debido al paso de los huracanes Irma y María.  
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• En ese tenor, se pudo evidenciar que entre las medidas de protección adoptadas 

por FALCONDO ante la llegada del Huracán Irma y María, se encuentra la 

realización de labores de limpieza de las pozas de sedimentación para poder 

retener la mayor cantidad de agua que pudiese generar inundaciones. 

 

• Asimismo, respecto al cumplimiento ambiental y su correcta fiscalización, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales impuso una sanción 

administrativa a FALCONDO, consistente al pago de 7.6 millones de pesos por 

los daños ambientales provocados tras el derrame de combustible de uno de los 

oleoductos en el municipio de Haina . En ese sentido, este Ministerio de Energía 

y Minas, en fecha 27 de septiembre de 2017, procedió a solicitar los detalles de 

dicha infracción administrativa.  
 

• Cabe señalar, que también se realizó una visita de fiscalización a la empresa 

Envirogold Las Lagunas (Limited), en conjunto con el equipo del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de conocer en detalle el 

funcionamiento de los evaporadores instalados por la empresa en la corona del 

muro de la presa de colas, llegando a la conclusión de que el único mecanismo 

viable para la eliminación de agua es a través de la evaporación.    
 

 

 Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y 

validados 
 

• En mes de septiembre, la Dirección General de Minería (DGM), remitió un listado 

contentivo de las concesiones mineras que se encuentran en incumplimiento, y 

aquellas que aun notificadas las faltas que generan sanción administrativa y 

vencido el plazo de subsanación, no han rectificado el incumplimiento. En ese 

sentido, se estima que en el mes de octubre, se iniciará el procedimiento de 

declaración de caducidad a seis (6) concesiones mineras. 

 

• Asimismo, la sociedad comercial Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) 

envió en el mes de septiembre el Informe de Cumplimiento Ambiental, el cual fue 

remitido a la Dirección de Asuntos Medioambientales y Cambio Climático del 

Ministerio de Energía y Minas para que analice los aspectos medioambientales y 

emita su opinión al respecto.  
 

 

 Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, 

implementado y supervisado 
 

• En virtud a la Auditoria y Supervisión que le compete al Ministerio de Energía y 

Minas realizar, referente a la ejecución de las actividades contenidas en el Plan 

de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo, plan 

que entró en ejecución el 5 de diciembre 2016 con la Prioridad No.1 Sacar el agua 
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de Mejita, la cantidad de agua acumulada en la presa para ese entonces era de 

1,700,000 m3 en su embalse. En los diez  (10) meses de la ejecución del referido 

Plan se ha bombeado 1,488,881.00m3, equivalente al 87.6%  del total reportado 

al inicio del secado de la Presa de Mejita, sin considerar las escorrentías que caen 

en la misma. 

 

• Por los efectos del pasado huracán María ocurrido el 21 de septiembre, se 

observa un aumento significativo de agua en la poza Mejita. Por tal motivo se está 

considerando reubicar por tercera vez la bomba, con la finalidad de lograr la 

eficiencia en el secado de Mejita 

 

 

 

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico 

 

Reporte Ejecutivo del Mes   

 

1-Justificación del estado actual de la Meta.    

 En proceso.    

 Esta meta continua EN PROCESO, con un nivel de avance estimado de un 93% 

de ejecución. 
 
 

2- Principales logros del mes septiembre 2017 
 

 Durante el mes de septiembre se realizaron varias reuniones de plenarias, sin 

embargo, en las mismas no se registraron avances significativos para esta meta. 

 
3- Principales logros acumulados a la fecha  
 

 Concluidas las fases 1, 2 y 3.  Fase 4 avanzada en aproximadamente un 98%, 

conforme a los progresos siguientes: 

o Comité Redacción : Avance 100% 

o G20   :   Avance 100% 

o Pre-Plenarias : Avance 100% 

o Plenaria            : Avance   33% 
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4- Principales logros previstos para octubre 2017  
 

 Presentación y ratificación del Borrador Consensuado de Pacto Nacional para la 

Reforma del Sector Eléctrico. 

 Conclusión de encuentros Plenarias. 

 Elaboración de documento final para firma de lo pactado.  

 Firma del Pacto Eléctrico 

 
 

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha: 
 

 Presupuesto asignado para el año actual: n-a 

 Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a 

 Fuentes de financiamiento:  Presupuesto manejado por el CES 

 
Informe Metas Intermedias en Gestión 

 
 

 4ta fase-Concreción de la propuesta consensuada de pacto nacional para la 
reforma del sector eléctrico. 

 

 Durante el mes de septiembre se realizaron varias reuniones de plenarias, sin 

embargo, en las mismas no se registraron avances significativos para esta meta. 

 

 Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.  
 

 Nota, esta meta intermedia fue re-programada debido a dilación en el proceso.  

Durante el mes de septiembre no hubo avances en esta meta intermedia. 

 

 

OBRAS PRESIDENCIALES 

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable 

FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución) 

 

Reporte Ejecutivo del Mes   

 

1- Justificación del estado actual de la Meta.   

 

   Ejecución Normal  
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2- Principales logros del mes septiembre 2017 
 

 Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y 

contrataciones. 

 Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones 

resultados próxima semana. 

 Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso. 

 Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de 

material no clasificado. 

 Replanteo topográfico verja perimetral. 

 

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha  
 

 La meta inicio en el mes de Septiembre del presente año, motivo por el cual no 

tiene logros acumulado a la fecha. 

 

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado 
 

 No se ha realizado desembolso 
 

5- Enmiendas o adicionales: n/a 
 

6- Otras observaciones e inconvenientes:   
 

 La entrega de los planos (constructivos arquitectónicos, eléctricos y sanitarios) no 

han sido recibidos en su totalidad.  Afectando el cronograma para las licitaciones, 

debido a que los cooperantes de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras 

del estado (OISOE) no lo han completado 

 

 

OBRAS PRESIDENCIALES 

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable 

FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros) 

Reporte Ejecutivo del Mes 

 

1- Justificación del estado actual de la Meta.   

 Esta Obra aún no presenta avances.  

 
Fecha de elaboración: 
Octubre 09, 2017 


