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Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana 

-MEMRD- 
 

Informe Metas y Obras Presidenciales MAYO 2018 

 

 

Meta Detalle Estatus
Alertas o 

Restricciones

% Avance 

Meta

 Presupuesto 2018-

RD$(**) 

 Ejecución 

Presupuesto 2018 

RD$  

% Ejecución 

Presupuesto

1
Desarrollar e implementar programas de 

fomento a la Energía Renovable 
Normal 0 28.00% Por definir Por definir

2

Reducción del 10% del Consumo 

Energético de las Instituciones 

Gubernamentales Seleccionadas

Normal 0 42.44% Por definir Por definir

3

Programa para la Identificación de Zonas 

Potenciales de Petróleo y  Gas Natural 

en el país 

Normal 0 49.00% Por definir Por definir

4

Anteproyectos para la reforma 

institucional de los sectores Energia, 

Minas e Hidrocarburos 

Normal 0 53.98% Por definir Por definir

5

Implementa la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias 

Extractivas (EITI)  

Normal 0 37.00% Por definir Por definir

6

Proyecto Cultivando Agua Buena 

extendido a las Microcuencas Yásica y 

Camarón La Gina 

Normal 0 59.00% Por definir Por definir

7
Administración de Contratos Especiales 

y Concesiones Mineras 
Normal 0 43.48% Por definir Por definir

8 Conclusión del Pacto Eléctrico Detenida 1 95.00%

Obra 1
Parque Temático Interpretativo sobre 

Energía Renovable FASE I 
Normal 0 15.00%

 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 10.00%

 Incluido en la Meta 

#1 

 Incluido en la Meta 

#1 

 Incluido en la 

Meta #1 

Notas

(**) 

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRASPRESIDENCIALES - MAYO 2018

manejado por el CES

Al  cierre del  mes  de mayo aun no se habian confi rmado montos  aprobados
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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 28% 
 

 

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2018 

 

• Inicio de la planificación del programa de asistencia técnica para energía 

sostenible en el Caribe. 

• Inicio de los trabajos de paisajismo en el PTER. 

• Preparación de la Resolución para el Programa de Medición Neta. 

• Inicio del proceso de compras para la adquisición de materiales de la construcción. 

 

3- Principales logros previstos para el mes de junio 2018  
 

• Inicio de las obras del espejo de agua 

• Inicio de los senderos  

• Resolución para el Programa de Medición Neta 
 

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

• Presupuesto asignado para el año actual: RD$ Pendiente de confirmación 

• Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$ Pendiente de confirmación 

• 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. 

 

• Preparación de la Resolución para ser mostrada el próximo mes a consulta por la 

Dirección Jurídica. 
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• Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la 

generación de energía 

 

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

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

Renovable, impulsado. 

 

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

 

• Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, 

establecidos.  

       

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

 

• Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado. 
 

• Inicio del proceso de compras para la adquisición de materiales de la construcción. 

 

 

 

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

Gubernamentales Seleccionadas  

 
Reporte Ejecutivo del Mes 

 

1-Justificación del estado actual de la Meta   

• En Gestión 

• Avance 42.44% 

 

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2018 

• Se contrataron los facilitadores para la realización de las charlas. 

• Se contrató el Director de la Dirección de Desarrollo y Promoción del 

Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental.  

• Se inició la promoción pagada en las redes sociales de la campaña. 

• Se está estructurando el método conjunto de realización de auditorías MEM-CNE. 

• Se está recibiendo colaboración de las instituciones en la promoción gráfica de la 

campaña en las redes sociales. 



P á g i n a  4 | 18 

 

• Se está elaborando el cronograma de trabajo de las charlas de concientización. 

 

3- Principales logros previstos para el mes de junio 2018 

• Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en 

Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido. 

• Avances de los informes finales: DNCN 95%. ITLA 90%. IMPOSDOM 97%. 

Ministerio de Cultura 80%. 

 

- Aspectos que requieren apoyo: 

• Integración de los procesos de realización de auditorías energéticas entre el 

Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comisión Nacional de 

Energía y la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética. 

• Adquisición de Analizador de Redes con sensores de corrientes flexibles. 

 

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

• Presupuesto asignado para el año actual: RD$ Pendiente de confirmación 

• Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$ Pendiente de confirmación 

 
 

Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

• Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas 
 

• Se está trabajando el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos. Está 

en proceso la definición de un único procedimiento de MEM y CNE para la 

elaboración de las auditorias en las instituciones gubernamentales, para esto se 

creó un comité de trabajo. 

 

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

Ejecutada 
 

• Se inició un programa de promoción en las redes sociales de la campaña uso 

racional de la energía. Se ha recibido colaboración de instituciones 

gubernamentales, las cuales están compartiendo en sus redes el material gráfico 

de la campaña. Se contrataron los facilitadores, y se está elaborando un programa 

de trabajo para que ellos inicien con la realización de las charlas a las instituciones 

de la meta y otros organismos gubernamentales. 
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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 49% 
 

 

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2018 

• Se ha realizado una convocatoria internacional para licitar la contratación de una 

entidad consultora que apoyará al MEM en la planificación, promoción, mercadeo, 

ejecución y evaluación de la futura ronda petrolera.  

• Se ha presentado el Modelo de Contrato de Exploración y Producción de 

Hidrocarburos ante las instituciones relacionadas con el sector de hidrocarburos. 

Se espera la recepción de los comentarios y sugerencias de dicho contrato 

modelo por parte de los sectores interesados y ciudadanos en general en el plazo 

de 30 días. 

 

3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2018 

• Recepción de las ofertas técnicas y financieras de las empresas interesadas en 
participar en la licitación pública internacional para la contratación de una entidad 
consultora que apoyará en la planificación, promoción, mercadeo, ejecución y 
evaluación de la futura ronda petrolera en República Dominicana. 

• Recepción de los comentarios desde los sectores interesados y ciudadanos en 
general del Modelo de Contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos. 

 
 

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

• Presupuesto asignado para el año actual: RD$ 

• Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$ 
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Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

• Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de 

Hidrocarburos - Ejecutada 
 

• Se ha realizado una convocatoria internacional para licitar la contratación de una 

entidad consultora que apoyará al MEM en la planificación, promoción, mercadeo, 

ejecución y evaluación de la futura ronda petrolera.  

• Además, se ha presentado el Modelo de Contrato de Exploración y Producción de 

Hidrocarburos ante las instituciones relacionadas con el sector de hidrocarburos. 

Se espera la recepción de los comentarios y sugerencias de dicho contrato 

modelo por parte de los sectores interesados y ciudadanos en general en el plazo 

de 30 días. 

 

• Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre 

exploración y explotación de Hidrocarburos 

 

• Se continua en el proceso de análisis, estudio y tratamiento de los datos para su 

integración a la BNDH. 

 

 

 

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores 

Energía, Minas e Hidrocarburos 

 

Reporte Ejecutivo del Mes 

 

1-Justificación del estado actual de la Meta:  
 

• Normal, en proceso.  

• Avance 53.98% 

 

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2018 
 

• Inicio del proceso de elaboración del Índice Temático del proyecto de Ley que cree 

el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM). 

• Remisión a la Dirección General de Minería carta de recomendación para la 

puesta en marcha del programa piloto para exportación de ámbar en bruto en 

favor de los señores Fausto Peña y Bernardo Álvarez, solicitantes de las 

concesiones de explotación de ámbar denominadas “EL CHINO” y “SELIDE”. 
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3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2018 
 

• Presentación de una versión consensuada entre el MEM y la CNE para fines de 

discusión con los distintos grupos de interés que se ven afectados por el 

Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.  

• Emisión de las observaciones realizadas por los Viceministerios y otros 

Departamentos del Ministerio, respecto al Reglamento Técnico Dominicano de 

Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. 

• Redacción del primer borrador de Anteproyecto de Ley que cree el Sistema 

Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM). 

 
 
 

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

• Presupuesto asignado para el año actual: RD$ Pendiente de confirmación 

• Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$ Pendiente de confirmación 

 
 

Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

• Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal 

(MAPE). 

 

• En el mes de mayo fueron remitidas a la Dirección General de Minería carta 

de recomendación para la puesta en marcha del programa piloto para 

exportación de ámbar en bruto en favor de los señores Fausto Peña y 

Bernardo Álvarez, solicitantes de las concesiones de explotación de ámbar 

denominadas “EL CHINO” y “SELIDE”, respectivamente. Con esto se pretende 

incentivar la formalización de los extractores de ámbar, otorgándoles un 

derecho preferencial de exportar hasta el 80% de su inventario en bruto o 

semiprocesado, para aquellos solicitantes que han cumplido con la etapa de 

evaluación del proceso de otorgamiento de las solicitudes de concesiones. 

 

• Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de 

infraestructuras energéticas 

 

• En espera de respuesta de comentarios u observaciones de todos los 

Viceministros respecto del primer borrador del Reglamento Técnico 

Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. 

 

 



P á g i n a  8 | 18 

 

• Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera 

Estatal, remitido al P.E.  

 

• En el mes de mayo, estamos inmersos en el proceso de elaboración del Índice 

Temático del proyecto de Ley que cree el Sistema Nacional de Gestión de la 

Renta Estatal Minera (SINAGEREM), esperando que para el mes próximo nos 

encontremos en la fase de redacción del primer borrador del referido 

anteproyecto de normativa, cuyo propósito se encamina en regular la 

asignación eficiente, eficaz, racional y planificada de las contraprestaciones 

económicas y tributos captados por el Estado como resultado del 

aprovechamiento por tercero de los recursos mineros en el territorio nacional. 

 

• Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, 

sometido al P.E.  

 

• En sesión de trabajo conjunto con el equipo técnico de la Comisión Nacional 

de Energía que ha participado en la elaboración del Anteproyecto de Ley de 

Eficiencia Energética se obtuvo una versión del documento con la mayoría de 

los puntos consensuados. 

 

 

 

 

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas (EITI)  

 

Reporte Ejecutivo del Mes 

 

1- Justificación del estado actual de la Meta   

• Normal   

• Avance 37% 

 

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2018 

Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 

ejecutado 

• Revisión interna del primer borrador del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017. 

• Aprobación del Plan de Trabajo y Presupuesto 2018 por la Comisión Nacional EITI 

–RD.  
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• Elaboración de propuesta de la Estrategia de Difusión y Comunicación por el 

grupo de trabajo, e inicio de proceso de mejora. 
 

Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en 

diciembre de 2018 

• Recepción de informaciones solicitadas al Ministerio de Energía y Minas para 

incluir en el Segundo Informe EITI-RD.  

• Recepción de solicitud de levantamiento del deber de reserva fiscal de EnviroGold 

-Las Lagunas- y Falconbridge Dominicana, y remisión a Ministerio de Hacienda.  

• Presentación y discusión de la versión final de Estudio de Alcance y Materialidad 

para el Segundo Informe EITI-RD elaborado por la Consultora Aida Aamot. 

• Elaboración, por la Secretaría Ejecutiva EITI-RD, de Matriz de Alcance y 

Materialidad resultante del Estudio de Alcance y Materialidad. 

• Presentación y discusión de Términos de Referencia para la contratación del 

Administrador Independiente para el Informe de Cotejo del Segundo Informe EITI-

RD, y creación de Grupo de Trabajo para su análisis. 

• Solicitud de autorización al Banco Mundial para contratación directa del 

Administrador Independiente. 

 

3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2018  

Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 

ejecutado 

• Discusión y aprobación del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017. 

• Conclusión de labores del Grupo de Trabajo para la elaboración de Plan de 

Difusión y Comunicación de Informes EITI-RD y del Estándar EITI. 

 

• Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado 

en diciembre de 2018 
 

• Aprobación de los Términos de Referencia para la contratación del Administrador 

Independiente del Segundo Informe EITI-RD. 

• Inicio del proceso de licitación para la contratación del Administrador 

Independiente del Segundo Informe EITI-RD. 

• Levantamiento del Deber de Reserva Fiscal por la empresa Corporación Minera 

Dominicana (CORMIDOM). 

• Inicio de actualización del Portal EITI-RD en lo relativo a la información contextual. 
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4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha: 

• Presupuesto asignado para el año actual: RD$ Pendiente de confirmación 

• Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$ Pendiente de confirmación 

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

Interamericano de Desarrollo. 

 

Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

• Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado. 

 

• Revisión interna del primer borrador del Informe de Progreso Anual (IPA) del 2017. 

• Aprobación del Plan de Trabajo y Presupuesto 2018 por la Comisión Nacional EITI 

–RD.  

• Elaboración de propuesta de la Estrategia de Difusión y Comunicación por el 

grupo de trabajo, e inicio de proceso de mejora. 

 

• Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 

2018 

 

• Recepción de informaciones solicitadas al Ministerio de Energía y Minas para 

incluir en el Segundo Informe EITI-RD.  

• Recepción de solicitud de levantamiento del deber de reserva fiscal de EnviroGold 

-Las Lagunas- y Falconbridge Dominicana, y remisión a Ministerio de Hacienda.  

• Presentación y discusión de la versión final de Estudio de Alcance y Materialidad 

para el Segundo Informe EITI-RD elaborado por la consultora Aida Aamot. 

• Elaboración, por la Secretaría Ejecutiva EITI-RD, de Matriz de Alcance y 

Materialidad resultante del Estudio de Alcance y Materialidad. 

• Presentación y discusión de Términos de Referencia para la contratación del 

Administrador Independiente para el Informe de Cotejo del Segundo Informe EITI-

RD, y creación de Grupo de Trabajo para su análisis. 

• Solicitud de autorización al Banco Mundial para contratación directa del 

Administrador Independiente. 

 

 

 

 



P á g i n a  11 | 18 

 

 

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas 

Yásica y Camarón La Gina 

 

Reporte Ejecutivo del Mes 

 

1- Justificación del estado actual de la Meta: 

• Normal  

• Avance 59% 

 

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2018 

• Se realizó en el Parque Ecológico del Café, la tercera versión de la carrera 

ecológica en Pedro García, con el objetivo de crear conciencia sobre el cuidado 

al medioambiente y recaudar fondos para la reforestación de la cuenca del río 

Yásica. En esta actividad participaron 900 participantes. 

• jueves, 10 de mayo 2018. Se realizó una charla sobre la importancia de los 

recursos naturales y la reforestación en la escuela Luisa Cristian de la comunidad 

de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica, con la participación de 

80 personas. 

• Miércoles, 23 de mayo 2018. Quedó constituida la Junta de Vecinos de la 

comunidad Los Jobos, perteneciente a la Microcuenca Yásica, con la participación 

de 23 personas. 

• Miércoles, 09 de mayo 2018. Se impartió una charla sobre manejo de residuos 

sólidos a estudiantes de cuarto de bachiller del Liceo Prof. Juan Bosch y Gaviño, 

comunidad de Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, 

con la participación de 29 personas. 

• Lunes, 21 de mayo 2018. Se impartió una charla sobre manejo de residuos sólidos 

a estudiantes pre bachiller del Liceo Juan Bosch y Gaviño, comunidad de Los 

Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, con la participación 

de 15 personas. 
 

3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2018 

• Realización de jornadas de limpieza en los afluentes de las Microcuencas Yásica 
y Camarón La Gina. 

• Coordinación charlas de educación ambiental para los líderes y estudiantes de las 
Microcuencas Yásica y Camarón La Gina. 

• Juramentación Junta de Vecinos Microcuenca Yásica. 
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4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha: 

• Presupuesto asignado para el año actual: RD$ Pendiente de definición 

• Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$ Pendiente de definición 

• Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional. 

 

 

Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

• Ejecutado el programa definido 

• Microcuenca Yásica: 

o Jueves, 03 de mayo 2018. Se realizó una reunión en la comunidad de Arroyo 

Ancho, con la presencia de la comisión designada por la presidencia, con el 

objetivo de dar continuidad a la visita sorpresa de la comunidad La Cumbre 

hace dos semanas. Se escucharon las solicitudes de los ganaderos de las 

comunidades de Arroyo Ancho, El Hoyaso, La Cumbre y Pedro García, con la 

participación de 150 personas. En esta reunión los comunitarios solicitaron el 

asfaltado de la carretera principal de la comunidad El Hoyaso. 

o Miércoles, 16 de mayo 2018. Se realizó una reunión de la Junta de Vecinos de 

Pedro García, con el objetivo de constituir el Club de Mujeres de dicha 

comunidad. En esta actividad participaron 21 personas. 

• Microcuenca Camarón La Gina: 

o Martes, 08 de mayo 2018. Se realizó una reunión en las oficinas de la 

Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), donde se realizó la 

presentación del Plan Operativo Anual (POA) de las Microcuencas Camarón 

La Gina y Río Maimón a los representantes de la empresa, con el objetivo de 

trabajar en conjunto, los mismos mostraron interés por las jornadas de 

reforestación y las jornadas de saneamiento. En esta actividad participaron 9 

personas. 

 

 

 

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras  

 

Reporte Ejecutivo del Mes 

1- Justificación del estado actual de la Meta:  

• Normal. 

• Avance 43.48% 
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2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2018 

• Reanudación del bombeo desde la poza de Lodos de la Presa de Mejita hacia la 

Planta de Tratamiento de Efluente de PVDC. 

• Colocación de los postes para la nueva línea eléctrica completados en un 100% 

respecto a la Meta Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la 

mina Pueblo Viejo. 

• Avance de un 80% en la instalación de los accesorios eléctricos para el cableado 

de los postes respecto a la referida Meta.  

• Instalación de la motobomba en la parte suroeste de la poza Inferior para continuar 

el desagüe por efecto sifón, utilizando como vía de desagüe el vertedero de la 

misma. 

• Notificación de una (1) Resolución de declaratoria de caducidad, lo cual genera 

que el derecho reconocido por este Ministerio se extinga por la comisión de las 

faltas regladas por ley. 

• Remisión de los estados financieros por parte de PVDC, en cumplimiento de la 

obligación contractual contenida en la sección 6.3 (a) del Acuerdo Especial de 

Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM). 
 

 

3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2018 

• Remisión de los estatus de las concesiones mineras por parte de la Dirección 

General de Minería. 

• Evaluación del comportamiento hidráulico para continuar el desagüe de la poza 

inferior por medio del efecto sifón (desagüe por gravedad). 

• Construcción de una plataforma adyacente al dique conector entre las pozas 

inferior y principal para garantizar que el agua entre en contacto con la cal. 

• Renegociación con los oferentes para adquisición de herbicida para el control de 

vegetación respecto a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del 

Estado de la mina Pueblo Viejo". 

• Seguimiento del proceso de declaratoria de caducidad de los títulos mineros que 

se encuentren en incumplimiento. 

 

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

• Presupuesto asignado para el año actual: RD$ Pendiente de definición 

• Presupuesto ejecutado para el año actual: RD$ Pendiente de definición 

• Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional. 
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Informe Metas Intermedias en Gestión 

 

• Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y 

validados 
 

• En el mes de mayo, la sociedad comercial Pueblo Viejo Dominicana 

Corporation (PVDC) remite a este Ministerio copia de los estados financieros 

auditados del ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2017, en 

cumplimiento de la sección 6.3 (a) del Acuerdo Especial de Arrendamiento de 

Derechos Mineros (CEAM), los cuales fueron enviados a la Dirección 

Administrativa y Financiera de este órgano, a los fines que dicho documento 

sea analizado. 
 

• Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y 

validados 

 

• En el mes de mayo, a cinco (5) concesiones de explotación le fueron 

notificadas los incumplimientos de las obligaciones asumidas mediante su 

concesión minera, las cuales están tipificadas en la ley minera, con el objetivo 

de que el concesionario en un plazo de treinta (30) días proceda a subsanar 

dichas faltas, y así evitar que este órgano administrativo proceda a declarar 

caduco su título minero.   

• Asimismo, fue notificada una (1) Resolución de declaratoria de caducidad, lo 

cual genera que el derecho reconocido por este Ministerio se extinga por la 

comisión de las faltas regladas por ley. 

 

• Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo 

Viejo, implementado y supervisado 
 

• En el mes de mayo del presente, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el 

agua de Mejita, indicamos que el bombeo fue reanudado, desde la poza de 

Lodos hacia la Planta de Tratamiento de Efluentes de PVDC, debido a las 

fuertes precipitaciones que se han registrado recientemente en la zona.  El 

nivel del agua actualmente en la poza de Lodos es de 181.126 msnm y el 

volumen almacenado es de 226,317.039m3. 

• Así mismo, en lo concerniente a la prioridad No. 2 Muro de Mejita 

(contrafuerte), destacamos que se ha completado en un 100% la instalación 

de los postes para la construcción de la nueva línea eléctrica, así como un 

avance de un 80% en la instalación de los accesorios eléctricos para el 

cableado de dichos postes, acciones requeridas para la correcta ejecución de 

las actividades asociadas al refuerzo del Muro de la Presa de Mejita.  

• En lo referente a la calidad del agua almacenada en la poza Inferior de la Presa 

de Mejita, el equipo técnico del MEM indica que la misma cumple con lo 
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establecido en la norma de descarga establecida por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, por lo que el referido equipo está evaluando 

la opción de descargar la misma al medio ambiente por medio de efecto sifón 

o por gravedad a través de la cara del vertedero, con el fin de evitar el uso de 

motobombas y en consecuencia reservar a favor del proyecto los costos 

asociados al combustible por el uso de la misma. 

 

 

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico 

 

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional) 

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas.  Documento Final del Pacto Nacional 

para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 

de octubre de 2017.  En espera de obtención de firmas de los partidos políticos. 

Acciones 

El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de 

que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector 

Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos. 

 

Reporte Ejecutivo del Mes   

 

1-Justificación del estado actual de la Meta.    

• Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas. 

• Avance 95% 
 
 

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2018 

• Durante el mes de mayo no se registraron avances en esta meta. 
 

3- Principales logros previstos para el próximo mes: junio 2018 
 

• Firma del Pacto Eléctrico (Fase V) 

 

4- 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 
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Informe Metas Intermedias terminadas 
 

 

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

• Durante el mes de mayo no se registraron avances en esta meta. 

 
 

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.   
 

• Normal. 

• Avance 15% 

 

2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2018 

• Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción. 

• Continuación de los trabajos de paisajismo. 
 

 

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha  
 

• 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 

• Vaciado de hormigón verja perimetral. 

• Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos e hito principal. 

• Inicio del proceso de compra del paisajismo. 

• Vaciado de hormigón verja perimetral. 

• Finalizado el vaciado del hormigón de la verja perimetral. 

• Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos. 
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• Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo. 

• Replanteo de zapatas y muros de fundaciones. 

• Inicio de excavaciones del edificio principal 

• Inicio del replanteo del hito principal. – PTER 

• Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER 

• Inicio de los trabajos de paisajismo 

 

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

• RD$ Pendiente de definición 

5- Enmiendas o adicionales: n/a 
 
6- Otras observaciones e inconvenientes: La obra estaba paralizada por falta de 
materiales y equipos los cuales no han sido adquiridos debido a problemas con la 
certificación de la apropiación de fondos, a partir del mes de mayo se empezó a tener los 
fondos, en el mes de junio se iniciaran los trabajos del proyecto.  
 

 

 

 

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.   
 

• Normal 

• Avance 10% 

 
2- Principales logros del mes que se cierra: mayo 2018 

• Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal 

• Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de 
piso. 

• Colocación de Block bajo nivel de piso. 

 
3- Principales Actividades acumuladas a la fecha  
 

• Se procedió al proceso de comparación de precios de doble apertura MEM-CP-

08- 2017 

• Evaluación del proceso de “Comparación de precios de doble apertura para la 

construcción de la edificación principal 
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• Firma del contrato del proceso “Comparación de precios de doble apertura para 

la construcción de la edificación principal”  

• Inicio de los trabajos de campo  

• Realización de estudio de suelo  

• Desbrozamiento del terreno 

• Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones. 

• Inicio de Excavaciones del Edificio principal  

• Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas. 

• Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas. 

• Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna 

y muro del Cuerpo I y Cuerpo II. 

• Preparación de terreno para el suministro de hormigón.  

• Construcción de vigas perimetrales en la cisterna. 

• Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas. 

• Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones. 

 

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

• RD$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal. 

 

5- Enmiendas o adicionales: n/a 
6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a 
 
Fecha de elaboración: 
Junio 08, 2018 


