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El Estándar de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria 
Extractiva (EITI) es implementado por países ricos en recursos naturales 
no renovables.

La República Dominicana se convirtió en país candidato  en febrero 
de 2016, luego de un esfuerzo mancomunado del gobierno, las 
organizaciones de la sociedad civil y las empresas, basado en el 
compromiso manifiesto de transparentar los pagos de la industria 
extractiva.

La supervisión de la implementación del Estándar del EITI en República 
Dominicana está a cargo de la Comisión Nacional EITI-RD, establecida 
mediante el Reglamento Funcional de la Comisión Nacional para la 
Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas de la República Dominicana, y ratificada mediante el Decreto 
No. 248-16, del 15 de septiembre de 2016, que crea la Comisión Nacional 
para la Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas.
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NOTA DE PRENSA 14 ENERO, 2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana. El ministro de Energía y 

Minas, Antonio Isa Conde, sostuvo la primera reunión de trabajo 

de 2019 con cooperativas y asociaciones mineras para impulsar 

la minería de larimar, luego del decreto 431-18 que ordena a esta 

institución regular la explotación, permisología, procesamiento y 

exportación tanto de esta piedra como del ámbar. 

“Estamos analizando los problemas fundamentales, la forma de 

regularlo para que el sector pueda trabajar con mayores niveles de 

seguridad, mejorar la productividad y, sobre todo, las condiciones 

de vida de la gente y generar  mayores beneficios económicos para 

las comunidades”, declaró Isa Conde. 

La interacción de Isa Conde se produjo con Luis Arboleda, presidente 

de la Cooperativa Larimar Barahona; Salvador Minier C., presidente 

de la Asociación Nuestra Señora de Las Mercedes; Jairo Feliz, de la 

Cooperativa Bahoruco; Juan Feliz Méndez, presidente del Consejo 

de la Cooperativa Larimar Las Filipinas.

Luego de que el Poder Ejecutivo publicara el citado decreto, el 

MEM emitió la resolución R-MEM-REG-040-2018, mediante la cual 

ordenó al Viceministerio de Minas y a la Dirección General de 

Minería realizar un inventario de las cantidades de ámbar y larimar 

extraídas y almacenadas por disposiciones previas que prohibían 

la exportación en bruto. Igualmente, concede un plazo de seis 

meses para la exportación de hasta el 80% del ámbar y el larimar 

inventariado.

En la reunión participaron el Director General de Minería, Alexander 

Medina; el viceministro de Minas Lisandro Lemberg; la Directora de 

Programas Especiales del MEM, Yris Nelsi González; la Directora 

Jurídica Raysa Paulino y el Director de Gestión Social, Fulsis Yovanny 

Melo. 

MEM Y PEQUEÑOS MINEROS COORDINAN ACCIONES PARA MEJORAR EXPLOTACIÓN DE LARIMAR

El Ministro de Energía y Minas –acompañado de funcionarios de la institución y del Director de Minería- se reúne con representantes de 
asociaciones y cooperativas de pequeños mineros.
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NOTA DE PRENSA 22 ENERO, 2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Ministro de Energía y 

Minas y el Viceministro de Fomento a las Pymes se reunieron para 

pasar balance a los planes para el fortalecimiento de las escuelas de 

artesanos y joyeros de ámbar y larimar.

Estas acciones parten de las instrucciones del Subcomité de Minas 

del Consejo Nacional de Competitividad -presidido por el Ministro de 

Energía y Minas-, que manda a fortalecer las escuelas de artesanos y 

joyeros para la elaboración de productos de mayor valor agregado, 

trabajo que coordina el Viceministerio de Fomento a las Pymes del 

Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. 

El viceministro de Pymes, Ignacio Méndez, informó al Ministro 

Antonio Isa Conde del avance la elaboración del proyecto que 

serviría de base para impulsar esta actividad.

En la reunión participaron, por parte del MEM, el jefe de gabinete, 

Ernesto Vilalta y la directora de Programas Especiales, Yris Nelsi 

González. Del Viceministerio de Pymes estuvieron presentes el 

director de Servicios de Apoyo a las Pymes, Noel Bou; el encargado 

de Fomento de la Artesanía, José de Ferrari; e Iván Cruz, encargado 

de Asociatividad. 

“Uno de los problemas es la dispersión de los actores y uno de los 

problemas que se han visto para poner esas escuelas en capacidad 

para cumplir con su objetivo, es que algunas -sobre todo las nuevas, 

una de Ámbar en la Región El Valle y la de Larimar en Barahona-, 

están en zonas mineras, lo que implica un enfoque distinto para 

abordar el tema”, afirmó el Ministro Isa Conde. 

Los funcionarios informaron que se han hecho reuniones con todos 

los actores relacionados y se han visto los problemas particulares 

que confrontan las escuela para abordar la solución.

ENERGÍA Y MINAS Y VICEMINISTERIO DE PYMES TRABAJAN PARA FORTALECER ESCUELAS DE
ARTESANOS DE ÁMBAR Y LARIMAR

El viceministro de Pymes, Ignacio Méndez, informó al Ministro Antonio Isa Conde del avance la elaboración
del proyecto que serviría de base para impulsar esta actividad.
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DISCURSO

Señoras y señores:

Antes que todo reciban un saludo de parte del Presidente Danilo 

Medina, quien por compromisos de Estado no pudo estar presente 

en esta actividad, delegando en nosotros su representación.

Hoy es un día memorable en la historia de la minería de la República 

Dominicana porque se inaugura un proyecto innovador, que tiene 

un alto significado, pues estamos transformando un proyecto 

minero a cielo abierto en uno subterráneo. Eso implica que será una 

explotación con menor impacto en el ambiente, debido al uso de 

tecnología de punta para su construcción y aprovechamiento.

No entraré en detalle sobre aspectos técnicos y de los beneficios 

que este proyecto puede producir al país, pues esto es tarea de los 

ejecutivos de la empresa. 

Sin embargo, deseo destacar un aspecto que considero un intangible: 

soy testigo  de que esta evolución ha sido asumida por Cormidom 

con  constancia y pasión, en un proceso en que los técnicos y 

trabajadores dominicanos han jugado un papel fundamental, bajo el 

liderazgo de Jonathan Ruiz, Gerente de Minas, y  de Cevero Chávez, 

Gerente de Exploración. 

Pido que regalemos un aplauso a estos dos profesionales calificados 

y sus equipos.

Esta infraestructura se ha hecho en un período de dos años, un 

tiempo récord que se creía imposible. En los años anteriores se 

habían hecho numerosas perforaciones sin resultados, pero esto no 

menguó el ánimo ni el interés.  

La empresa siguió explorando opciones y  tocando puertas para 

obtener los fondos financieros necesarios para continuar sin perder 

la fe, hasta lograr encontrar la veta que les va a permitir extender 

la vida útil de la mina a más diez años. Y lo están haciendo con una 

inversión programada de más de 1,300 millones de dólares.

Este es sin dudas un paradigma y una punta de lanza acerca 

de lo que tenemos que hacer en República Dominicana para 

transformar la minería. Ese es un paso importante a nivel técnico 

de sostenibilidad ambiental, pero eso no basta. El país requiere de 

transformaciones más profundas, sobre todo en el ámbito legal 

y normativo, fundamentadas en una visión desarrollista a escala 

humana.

Discurso del Ministro Antonio Isa Conde en Inauguración de la etapa subterránea
de la mina de Cerro de Maimón, de CORMIDOM
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Creemos en el desarrollo minero sostenible y responsable, sabiendo 

que la sostenibilidad no es solo a nivel ambiental; es también a 

nivel económico y social. Eso implica que tenemos que cambiar 

sustancialmente las normativas y las legislaciones arcaicas vigentes 

por legislaciones más actualizadas que respondan a ese modelo 

de sostenibilidad que levantamos y a una visión de ganar-ganar. 

Que ganen las empresas, que gane el Estado y que ganen las 

comunidades.

Cuando esto ocurra, la minería ganará mucho en términos de 

aceptación social, evitando presiones que suelen crear distracciones 

en los objetivos de negocios, de mercado, pero que sobre todo 

constituyen una Espada de Damocles sobre la reputación de las 

empresas y de la actividad extractiva en sí misma.

Tenemos que continuar rompiendo ese viejo esquema de la Ley del 

embudo y con la percepción de que la explotación minera lo único 

que deja es pasivos ambientales.

La explotación de los recursos no renovables, como la minería, solo 

se justifica cuando puede producir beneficios para el inversionista, 

para el Estado, para las comunidades y, sobre todo, para lograr 

una remediación ambiental adecuada. Si la minería no es capaz 

de generar beneficios, llenando a su vez esas expectativas, es 

preferible dejarlos ahí hasta que lleguen tiempos mejores. 

La gran minería de la República Dominicana se está transformando, 

pero para fomentarla y lograr que el Estado se beneficie, tenemos 

que ir cambiando la mentalidad y la cultura de muchos de los que 

trabajan en ella, pero también desmontando los prejuicios que la 

vieja minería ha dejado en toda la población dominicana, debido a 

malas prácticas que se están superando.

Eso solamente podemos hacerlo con acciones positivas, de cara al 

futuro, pero, sobre todo, tratando de que los beneficios que esta 

actividad origine lleguen al Estado y lleguen a las comunidades y 

que se conviertan en fuente del desarrollo de las localidades y del 

país. 

Porque una vez terminada la actividad minera -como pudo haberse 

terminado esta-, tenemos que dejar sembrado desarrollo en la zona 

que garantice los empleos de la gente, la calidad de vida de la gente, 

que transforme el futuro de las personas y que impulse el desarrollo 

de la República Dominicana. Esa es la minería que debemos fomentar 

y auspiciar de cara al futuro: la minería sostenible y responsable. 

Por eso en esa lucha por fomentar la actividad extractiva tenemos 

que decir “NO” a aquellos que todavía tienen en su mente la cultura 

de la minería salvaje. También tenemos que decir “NO” a aquellos 

que levantan una bandera fundamentalista en lo ambiental, porque 

tanto la minería salvaje como el fundamentalismo medioambiental 

son caras de una misma moneda: la pobreza. 

Nosotros tenemos que utilizar las riquezas del subsuelo 

racionalmente para desarrollar el país con base en el bienestar de 

la gente, garantizando siempre reglas claras, estables y predecibles 
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para la inversión privada, sabiendo que el ser humano va primero. 

Si no trabajamos con ese enfoque, la industria extractiva tendrá 

siempre problemas de legitimidad.

Quiero enfatizar, señoras y señores, que en la minería hay un cambio 

de mentalidad y se nota con hechos como esta valiosa y novedosa 

infraestructura. El Estado, como regulador, está también montado 

en la agenda de engrosar cada vez más la confianza y fortalecer el 

clima de negocios. Por eso trabaja las bases normativas y legales 

para respaldar y hacer sostenible esa visión transformadora en la 

industria extractiva.

Ese es nuestro reto y nuestra oportunidad. 

Buenos días
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NOTA DE PRENSA 03 MARZO, 2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La República 

Dominicana está obligada a romper con los esquemas del pasado 

en la industria extractiva si quiere atraer inversiones mineras y para 

eso es fundamental un nuevo marco regulador y mejores prácticas 

en el sector, que permitan superar “la cultura anti-minera.” 

El planteamiento fue hecho por el ministro de Energía y Minas, 

Antonio Isa Conde, en reacción a la encuesta Fraser 2018, según la 

cual  el país se encuentra entre los menos atractivos en el mundo 

para la inversión en minería, al situarse en el puesto número 76 de 

83 economías evaluadas.

“Las dificultades para la inversión en el sector minero se han 

generado a consecuencia de una cultura anti-minera, alimentada 

por algunos sectores políticos y por fundamentalistas ambientales 

y que tiene su origen en un pasado traumático, que le ha hecho 

mucho daño al país y a los inversionistas de buena fe y eso debemos 

superarlo, aunque hay quienes no se resignan a romper con el 

pasado”, afirmó Isa Conde.

Manifestó que las transformaciones requeridas en la industria minera 

no funcionarán con simples palabras o declaración de intenciones, 

sino con leyes que garanticen a los ciudadanos, al Estado y a los 

propios inversionistas un manejo del sector basado en una visión 

ganar-ganar.

El ministro sostuvo que “la ley del embudo”, en la que el Estado ha 

recibido históricamente poco y las comunidades casi nada –como 

compensación por las explotaciones de las riquezas del subsuelo- 

ha sido un factor de desconfianza para la población que, a la larga, 

ha afectado el clima de inversión.

A su juicio, otro factor desfavorable ha sido el pasivo ambiental 

dejado por una minería salvaje del pasado, que ahora ha estado 

cambiando notablemente con nuevas tecnologías y modelos 

productivos que impactan menos en el medioambiente, permitiendo 

la remediación a mayor velocidad.

“Con la base legal que estamos preparando en el Ministerio 

queremos enfrentar esa situación, por lo cual necesitamos que las 

empresas mineras se despojen por completo de la visión del pasado 

y emprendan con nosotros el camino de una legislación progresista, 

que dé paso a la sostenibilidad económica, social y ambiental de la 

industria extractiva”, proclamó Isa Conde.

Subrayó que la ola reformadora de la industria minera debe 

provocar un cambio cultural en quienes están anclados mentalmente 

a la minería salvaje y también en los fundamentalistas, cuya 

estrecha visión no le deja ver el futuro con claridad en cuanto al 

aprovechamiento racional de las riquezas del subsuelo.

ISA CONDE LLAMA A ROMPER ESQUEMAS DEL PASADO PARA  ATRAER INVERSIONES MINERAS
 

“Necesitamos que las empresas mineras se despojen por completo de la visión del pasado y emprendan con nosotros el camino de una 
legislación progresista, que dé paso a la sostenibilidad económica, social y ambiental de la industria extractiva”, sostuvo.
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Nueva legislación

La industria extractiva se rige actualmente por la Ley 146-71, con 

casi medio siglo de vigencia.  El Ministerio de Energía y Minas 

ha diseñado un anteproyecto para modificar ese marco legal 

-que actualmente está en el Poder Ejecutivo para ser remitido al 

Congreso-.  “La pieza se ha socializado desde 2017, incorporando 

observaciones que la han enriquecido para lograr un modelo justo 

para todos”, indicó Isa Conde. 

Explicó que la socialización del anteproyecto se ha hecho tanto 

con entidades gubernamentales como los ministerios de Medio 

Ambiente, Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo así 

como con las direcciones de Aduanas, Impuestos Internos y el 

sector privado de la industria extractiva. 

“El  Ministerio de Energía y Minas ha buscado el mayor consenso 

posible respecto al anteproyecto, pero no puede renunciar a su rol 

rector  ni a su deber de velar porque Estado reciba beneficios justos 

por la extracción de las riquezas de nuestro subsuelo”, razonó el 

funcionario. 
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NOTA DE PRENSA 08 ABRIL, 2019

SANTO DOMINGO.- El Ministro de Energía Minas resaltó ante una 

comunidad científica internacional reunida en el país los esfuerzos 

conjuntos de entidades públicas nacionales en la promoción del 

ámbar, una gema que definió como de gran valor material, histórico 

y cultural.

El doctor Antonio Isa Conde consideró que el criterio unificado del 

Gobierno debe ser contribuir con la facilitación de tecnología, al 

tiempo de velar por los parámetros ambientales y de seguridad que 

hagan de la extracción y procesamiento del ámbar una actividad 

sostenible.

El Ministro Isa Conde habló en la apertura formal de la Conferencia 

Internacional de Insectos Fósiles, Artrópodos y Ámbar, que se 

realiza en Santo Domingo hasta el próximo sábado 13 y en el que 

se dan cita más de 60 científicos, investigadores y académicos de 

universidades, museos y entidades de investigación de Francia, 

Reino Unido, Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Polonia, 

Líbano, Italia y España. 

El funcionario afirmó que juntos, el Ministerio de Energía y Minas, 

la Dirección General de Minería, ProMiPyme, la Fundación Reservas 

del País, INFOTEP, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes 

y el Ministerio de Turismo hacen esfuerzos por dotar de mejores 

instrumentos técnicos a nuestros mineros y artesanos de ámbar. 

“Pero esto no es suficiente. Tenemos que hacer más, mucho más 

y hacerlo más convencidos de que no solo debemos fomentar esta 

actividad extractiva y artesanal tan importante, sino que también 

debemos hacerlo protegiendo nuestro medioambiente. Es decir, 

garantizando la sostenibilidad”, expresó.

El Museo Mundo de Ámbar coordinó la celebración de esta 

actividad en el país, que es auspiciada por Fundarte y la Sociedad 

Internacional de Paleontología (IPS). Es la primera vez que se realiza 

en Latinoamérica. 

MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS RESALTA ANTE COMUNIDAD CIENTÍFICA
ESFUERZOS DEL GOBIERNO PARA PROMOVER EL ÁMBAR  

Isa Conde habló en la apertura formal de la Conferencia Internacional de Insectos Fósiles, Artrópodos y Ámbar, en el que se dan cita más de 60 
científicos, investigadores y académicos de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Polonia, Líbano, Italia y España. 
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NOTA DE PRENSA 04 JUNIO, 2019

SANTO DOMINGO. En el marco de la conmemoración del 53 

aniversario de la Dirección General de Minería, su titular, el ingeniero 

Alexander Medina Herasme, exhortó al pueblo dominicano a apoyar 

la minería como una gran fuente de riquezas que contribuyen al 

desarrollo del país. 

El ingeniero Medina Herasme puntualizó  la importancia de la 

minería en el desarrollo del país, al considerarla como  uno de los 

cinco pilares de la economía nacional y recordó que en 2018 el 

país exportó US$1,771 millones de dólares en metales y minerales, 

representando el 18% de las exportaciones nacionales, destacándose  

principalmente la minería metálica de Oro, Níquel, Plata y Cobre, 

provenientes de las provincias Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel 

y La Vega. 

Adicionalmente en ese año 2018, el país exportó US$ 72.3 millones 

de cemento Portland gris proveniente de la minería no metálica en 

las provincias de Santiago, San Pedro de  Macorís, Baní, San Cristóbal 

y Azua.  En el primer trimestre del año 2019, el país exportó 459.3 

millones de dólares en minerales y metales, según cifras del Banco 

Central, reportando un crecimiento de 6.3%, debido principalmente 

al aumento del precio del oro y de la producción y el precio del 

ferroníquel por el inicio de  la operación de la segunda línea de 

producción de Falcondo en Bonao, a partir de  noviembre del 2018. 

Refiriéndose al desempeño de  la minería artesanal el pasado año, 

Medina dijo que en Barahona se produjeron 53 mil libras de Larimar 

por valor de RD$100 millones y en las provincias de Hato Mayor, 

Santiago y Puerto Plata se produjeron 2,855 libras de Ámbar por 

valor de RD$240 millones durante ese año.

El director de Minería dijo que “la minería moderna en nuestro 

país es operada con altos criterios de responsabilidad ambiental, 

económica y social. Esta visión es parte de la inversión que toda 

empresa  minera moderna debe hacer en maquinarias y equipos 

y en la ejecución de sus procesos mineros y metalúrgicos para 

prevenir  y remediar el impacto de la actividad minera en el bosque, 

el aire y el agua, propiciando a su vez el desarrollo económico y 

social de las comunidades donde operan, ya que solo este tipo de 

minería moderna es la aceptable por la sociedad del siglo XXI”.

Esta Dirección General fue creada con la promulgación en 1966 

de la ley 290. La DGM también celebra en ese mismo mes la 

promulgación en 1971, de la Ley 146, que dicta las atribuciones de 

la institución. Adicionalmente celebra que en junio del año 1998 se 

aprobó el reglamento de aplicación de dicha la Ley Minera 146.

ALEXANDER MEDINA EXHORTA A APOYAR LA MINERÍA COMO GRAN FUENTE DE RIQUEZAS
 

En 53 aniversario de la Dirección General de Minería, su titular destacó que la vida institucional de este sector se inició en 1848, cuando en la 
Primera República se emite el decreto #140 que autoriza a hacer extracciones mineras de manera libre para promover la inversión 
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Agradeció a todos los empleados de la institución por su dedicación 

y entrega, para que, en estos siete años de gestión, la Dirección 

General de Minería sea respetada y admirada por su capacidad 

técnica en Minería y por la transparencia y honestidad con que 

realiza sus procesos de evaluación de solicitudes de concesión 

minera, así los de como de  fiscalización de las operaciones mineras 

del país.   

Estos actos conmemorativos incluyeron una misa de acción de 

gracias en la iglesia San Juan Bosco, la designación del salón de 

conferencias de la institución con el nombre del geólogo dominicano 

Gerald Ellis Lisker, graduado en 1948 y pasado Director General de 

Minería en el año 1963 y del año 1990 al 1996. 

Los actos contaron con la presencia del viceministro de Energía 

y Minas Ernesto Vilalta -en representación del ministro Antonio 

Isa Conde-, el Ing. Lisandro Lembert, viceministro de Minas y el 

ingeniero Santiago Muñoz, Director del Servicio Geológico Nacional, 

Ing. Eugenio Lugo Subdirector General de Minería,  Ing. Ramon 

Morrobel, Director de Catastro, Ing. Domingo Amparo, Director de 

Fiscalización, Ing. Ramon Elías Ramírez, Director de Proyectos y 

Exploraciones y  de otros funcionarios de la institución.

La Minería en RD

La vida institucional de Minería como oficina del Estado dominicano 

se inició  hace 171 años, cuando en la Primera República se emite el 

decreto #140 del 1848, que autoriza hacer extracciones mineras de 

manera libre para promover la inversión en el desarrollo del país y 

se asigna a la Secretaría de Hacienda velar por la reglamentación de 

la minería. En 1910, se decreta la necesidad de obtener un permiso 

del Poder Ejecutivo para abrir una extracción minera. En 1956 se 

aprueba la primera ley minera que crea  el régimen de concesiones 

mineras. Luego esta legislación sería sustituida en 1971 por la Ley 

minera 146, que rige en la actualidad.  

Desde su inicio en Hacienda, la oficina de Minería pasó a Agricultura 

en 1910 y después fue una dependencia de la desaparecida 

Secretaria de Fomento. En 1966 se crea la Dirección General de 

Minería como una dependencia de la Secretaria de Industria y 

Comercio. En 1981 se le asigna por decreto la administración de los 

contratos petroleros, pasando temporalmente a ser dependencia 

de la Presidencia hasta 1983, cuando retornó a la Secretaria de 

Industria y Comercio. A partir de 2013 es una institución adscrita al 

Ministerio de Energía y Minas.

Como parte del legado de la Dirección General de Minería a lo 

largo de su existencia, podemos destacar  que ha sido la institución 

pública que ha recibido y entrenado más de la mitad de todos los 

geólogos e ingenieros de  minas del país, participando en proyectos 

de exploración y de definición del  potencial minero nacional. 

Actualmente la institución cuenta con 33 especialistas en minería, 

destacándose geólogos, ingenieros de minas, ingenieros químicos 

metalúrgicos, agrimensores e ingenieros forestales.  
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NOTA DE PRENSA 10 JUNIO, 2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Ministerio de Energía 

y Minas (MEM) envió al Poder Ejecutivo el Anteproyecto de 

Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal 

Minera (SINAGEREM), que busca convertir en desarrollo para 

las comunidades y el país los ingresos que recibe el Gobierno 

procedentes del sector extractivo, mediante un uso planificado y 

transparente.

La propuesta de marco legal es definida por la entidad estatal como 

un paso de avance en el contexto de la Iniciativa para la Transparencia 

de la Industria Extractiva (EITI) que celebra justamente la próxima 

semana en París la reunión 43 de su Consejo Internacional, en la 

que se anunciarán los resultados del proceso de validación de la 

República Dominicana.

El ministro Antonio Isa Conde expresó que el proyecto de legislación 

consolida la visión de la institución en el sentido de que la riqueza 

del subsuelo debe servir para el desarrollo sostenible bajo tres 

principios: desarrollo del país, desarrollo de las comunidades y 

distribución equitativa y transparente de los fondos.

“De aprobarse esta legislación el Gobierno del presidente Danilo 

Medina estaría poniendo fin a la histórica discrecionalidad de los 

funcionarios públicos en el uso y distribución de la renta minera, 

dejando un legado de transparencia sin precedentes”, valoró 

Antonio Isa Conde.

Resaltó como aspecto relevante que -para el uso de los fondos 

mineros en el plano nacional- será necesario someter planes de 

inversión a la aprobación del Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo (MEPYD).

La propuesta de ley contempla la creación de una reserva con la 

tercera parte de los fondos recibidos como acción preventiva 

ante reducciones futuras de la renta minera, de manera que no se 

detengan proyectos e inversiones que se inicien a nivel comunitario 

o en el ámbito nacional.

Recientemente el ministro Isa Conde entregó al presidente del 

Senado, Reinaldo Pared Pérez, el anteproyecto de Ley de la Minería 

Nacional, que modificará el marco legal vigente desde hace 48 años.

MEM PRESENTA PROPUESTA DE LEY PARA REGULAR EL USO DE LOS FONDOS MINEROS
 

La iniciativa, sin precedentes en la industria extractiva, busca eliminar la discrecionalidad en la gestión de esos recursos y focalizar el beneficio 
en forma planificada y transparente hacia las comunidades y los proyectos de inversión de carácter nacional.
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NOTA DE PRENSA 19 JUNIO, 2019

PARÍS, Francia.- El Ministerio de Energía y Minas de la República 

Dominicana presentó en la capital francesa un amplio informe sobre 

las iniciativas de transparencia adoptadas por el Gobierno desde 2012, 

que posiciona al país como una de las naciones que más esfuerzos ha 

hecho en esa materia.

El documento fue entregado a la secretaría de la Iniciativa para la 

Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), en el marco de su 

Conferencia Global 2019, por el ministro Antonio Isa Conde, quien 

expuso este miércoles en la sesión plenaria “Mostrando el liderazgo 

en la agenda de transparencia”.

El funcionario sostuvo que, en lo que respecta a EITI, República 

Dominicana es el primer país de Latinoamérica con los informes 

completamente en línea, destacando de manera especial los datos de 

las exportaciones y la política de divulgación de contratos.

“Pero esto no se ha hecho solamente para la industria extractiva, sino 

que la transparencia se ha convertido en una política de Estado, al 

punto que República Dominicana, hoy por hoy, es uno de los países 

que ha implementado en los últimos años más medidas para promover 

la transparencia”, proclamó Isa Conde.

Manifestó que, en 2015, cuando la República Dominicana se incorporó 

a EITI, no había ningún tipo de información disponible de las empresas 

mineras, pero tampoco del Estado, y las que existían, que eran pocas, 

estaban muy dispersas.

“Pero hoy podemos decir que, en lo que concierne a la industria 

extractiva, rompimos con ese esquema y eso es un progreso 

significativo para el país y para la creación de la cultura de 

transparencia”, delineó el ministro de Energía y Minas.

Apuntó que, en cuanto a transparencia de la industria extractiva, un 

paso de alta trascendencia ha sido la elaboración del Anteproyecto 

de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal 

Minera (SINAGEREM), entregado recientemente al Poder Ejecutivo.

“Este proyecto de legislación consolida la visión del Ministerio de 

Energía y Minas en el sentido de que la riqueza del subsuelo debe 

servir para el desarrollo sostenible bajo tres principios: desarrollo del 

país, de las comunidades y distribución equitativa y transparente de 

los recursos”, resaltó.

El informe entregado por Isa Conde a EITI recoge medidas de 

transparencia ejecutadas por el Gobierno en gestión del presupuesto, 

la creación de la Cuenta Única del Tesoro, procesos de compras y 

contrataciones, manejo de la deuda pública, combate al fraude, la 

evasión, los controles anti lavado de activos, realización de licitaciones 

para adquisición de bienes y servicios, gobierno electrónico, sistema 

de monitoreo de la administración pública, entre otros.

ENERGÍA Y MINAS EXPONE INFORME DE TRANSPARENCIA EN CONFERENCIA GLOBAL EITI
 

RD es considerado como uno de los países que más medidas ha implementado por la transparencia de la industria extractiva y en políticas
generales del Gobierno vinculadas con la cultura de transparencia, afirma en Francia el ministro Antonio Isa Conde.
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NOTA DE PRENSA 25 JUNIO, 2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Corporación Minera 

Dominicana (CORMIDOM) entregó al Ministerio de Energía y Minas 

(MEM) la primera mena o roca extraída del yacimiento descubierto en 

2017, que extenderá la vida útil de la operación unos diez años y que 

se explotará con un minado subterráneo. 

El presidente de CORMIDOM, Paul Marinko, y la vicepresidenta, 

Elizabeth Mena, explicaron al Ministro Antonio Isa Conde que 

encontraron el mineral a unos 200 metros de profundidad, con una 

diferencia de apenas dos metros de donde habían establecido que se 

encontraba en la etapa de exploración, que duró dos años. 

Los ejecutivos afirmaron que la extracción se realizó tras menos de 12 

meses de trabajo y que el nivel de precisión es un testimonio del alto 

nivel de la habilidad de sus equipos técnico y de minería.

En la entrega de la piedra el Ministro Antonio Isa Conde afirmó que 

desde esta institución “propiciamos la explotación subterránea como 

la más positiva para un país como el nuestro, cuando se hace con una 

visión de sostenibilidad ambiental, social y económica”.

La explotación subterránea de CORMIDOM se realizará a un mínimo 

de 700 metros de profundidad y estiman que llegarán hasta los 1,000 

metros en su desarrollo. Los ejecutivos explicaron que ahora han 

llegado a la parte norte de la mina y que tardarán unos tres años más 

en llegar al yacimiento mineral. 

El Presidente de CORMIDOM afirmó que haber encontrado la veta un 

año después de iniciar los trabajos es un logro porque normalmente 

las explotaciones se toman hasta 13 años para llegar a esta meta. 

CORMIDOM está en etapa de cierre de su explotación a cielo abierto 

y gracias al descubrimiento de nuevos recursos, que se dio a conocer 

en 2017, las operaciones podrán extenderse una década más. 

Marinko y Mena entregaron también una roca para el Jardín Botánico 

de Santiago, donde el Ministerio de Energía y Minas y el Servicio 

Geológico Nacional –entidad adscrita- están colaborando en la 

creación de un Parque Temático de Rocas. Las rocas entregadas están 

compuestas por cobre (2%), zinc (2.3%), oro (un gramo por tonelada), 

plata (35 gramos por tonelada) y aproximadamente 20% hierro.

CORMIDOM ENTREGA A ENERGÍA Y MINAS LA PRIMERA ROCA
CON METALES EXTRAÍDA EN SU ETAPA SUBTERRÁNEA 

El Ministro Antonio Isa Conde afirmó que desde esta institución “propiciamos la explotación subterránea como la más positiva para un país 
como el nuestro, cuando se hace con una visión de sostenibilidad ambiental, social y económica”.
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NOTA DE PRENSA 27 JUNIO, 2019

SANTO DOMINGO, DN. La República Dominicana tiene dos grandes 

prioridades en materia de gas, que son la diversificación de la matriz 

energética y el desarrollo de la industria de hidrocarburos, con 

concentración principalmente en Gas Natural, una base de generación 

amigable con el ambiente.

El planteamiento fue hecho por el ministro de Energía y Minas Antonio 

Isa Conde, quien resaltó el interés del Gobierno en la reconversión 

de centrales eléctricas que operan con derivados de petróleo y  la 

creación de nuevas infraestructuras para la recepción, procesamiento, 

almacenaje y distribución de Gas Natural.

Isa Conde expuso sus consideraciones en el evento “Conferencia 

sobre el gas natural en la República Dominicana”, celebrada en 

Santo Domingo con el patrocinio del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, las Oficinas de Asuntos del Hemisferio Occidental y 

de Recursos de Energía y la firma Deloitte.

“Nuestra expectativa es que en 2020 se materialice la conversión a 

Gas Natural de las plantas en la Zona Este del país, con una capacidad 

de 940 MW. Esto incluye las unidades Quisqueya I y II, CESPM, Sultana 

del Este y Los Orígenes”, indicó el ministro al ofrecer las palabras de 

bienvenida en el evento.

Resaltó que si se logra esa conversión el país estará en capacidad de 

cumplir con el compromiso internacional establecido en la Contribución 

Nacional Determinada, en lo que respecta al sector eléctrico, de evitar 

unas 800 mil toneladas de Co2 y gases contaminantes a la atmósfera 

al 2030.

“Aprovecho este escenario para plantear que quienes manejamos las 

políticas públicas en el sector eléctrico debemos ser disciplinados, 

persistentes y creativos con la planificación para tener controlados 

los imponderables que se presentan en una industria tan cambiante y 

sujeta a los ciclos de la economía”, subrayó Isa Conde.

Al referirse a las iniciativas oficiales para el desarrollo de la industria 

dominicana de hidrocarburos el funcionario informó que el próximo 

10 de julio se abrirá en Texas, Estados Unidos, la ronda petrolera para 

ofrecer 14 bloques en cuatro cuencas, bajo la asesoría de la firma 

Wood Mackenzie. 

Los bloques en licitación serán Cibao, con seis zonas interterritoriales; 

Enriquillo, con tres bloques interterritoriales; Azua, con un bloque 

interterritoriales y el bloque San Pedro, compuesto de cuatro bloques 

marítimos, comentó.

ISA CONDE EXPLICA LAS DOS PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN MATERIA DE GAS

Ante un foro organizado en el país por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el ministro de Energía y Minas  citó  el cambio de la 
matriz de generación eléctrica y el desarrollo de la industria de hidrocarburos focalizada en Gas Natural.
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“Esta ronda petrolera es fruto de un trabajo que se está realizando 

prácticamente desde la formación del Ministerio de Energía y Minas en 

2014, cuando empezamos a recopilar informaciones para la creación 

de la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, provenientes de 

campañas científicas realizadas desde 1904 hasta 2013”, afirmó el 

ministro.
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NOTA DE PRENSA 07 JULIO, 2019

HOUSTON, Texas.- Un total de 26 reconocidas empresas de 11 

países, vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, 

participaron en la primera ronda petrolera auspiciada por la República 

Dominicana en esta ciudad estadounidense, con el propósito de 

despertar interés para la licitación de bloques petroleros identificados 

en el territorio nacional.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, resaltó que, entre 

los entes participantes en la actividad, llevada a cabo en el Hyatt 

Regency, hubo interés y optimismo sobre las potencialidades que 

tiene el país en materia de petróleo y gas. “Estamos recibiendo muy 

buenas señales”, indicó el funcionario, quien encabeza la delegación 

técnica de la institución presente en la ronda.

Tras la apertura de la ronda, en el primer paso las empresas interesadas 

enviarán -en un plazo que inicia este 10 de julio y se extenderá hasta 

el 13 de octubre- las pruebas de su capacidad financiera y técnica, y 

documentos legales y de seguridad y responsabilidad medioambiental 

y compartirán sus preguntas y observaciones sobre los bloques 

ofertados. 

En el segundo paso el Ministerio finaliza las versiones de los bloques 

ofertados y el 8 de noviembre publica las compañías que han 

precalificado para ir a la subasta. 

En el tercer paso del proceso, el 27 de noviembre las empresas 

entregarán las ofertas por bloques, se realizará la subasta y se 

anunciarán los ganadores de los citados bloques. 

Luego estas empresas firmarán los contratos con el Ministerio de 

Energía y Minas y el Presidente de la República. 

El cuarto y último paso es el envío de los contratos firmados al 

Congreso Nacional para su aprobación. 

Las empresas que asistieron a la apertura de la ronda fueron Anadarko, 

Apache, CGG, Enersep, ExxonMobil, Global Integral Supply, GTC, IHS 

Markit, Ion Geophysical, Mertz Energy, Midland Oil Tools Intl, Noble 

Energy y PGS, de Estados Unidos; Repsol, de España; Wartsila, de 

Finlandia; WesternGeco, Tullow Oil y Cairn Energy, de Reino Unido; 

CNOOC, de China; Eni, de Italia; Geopark y Trans-Globe de Canadá; 

Transocean de Suiza; Total, de Francia; Shell, de Holanda; y Sertecpec, 

de Ecuador.

Hay 14 bloques en oferta. Seis pertenecen a la Cuenca del Cibao; tres 

a la de Enriquillo; uno a la de Azua; y cuatro a la de San Pedro de 

Macorís. 

El evento atrajo la cobertura de  medios especializados en el sector 

energético como Harts E&P, SP Global, Upstream Online y Reuters.

RD DESPIERTA INTERÉS EN RECONOCIDAS EMPRESAS SOBRE POTENCIAL PETROLERO

A partir de hoy y hasta el 13 de octubre, las empresas interesas enviarán los documentos requeridos. El 8 de noviembre se publicarán las empre-
sas precalificadas que irán a la subasta de 14 bloques onshore y offshore, que se realizará el 27 de noviembre. Una vez subastados, los contra-

tos deben ser firmados por el Presidente de la República y el Ministerio de Energía y Minas y enviados al Congreso Nacional.
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NOTA DE PRENSA 02 SEPTIEMBRE, 2019

BÁVARO, La Altagracia. El ministro de Energía y Minas resaltó los 

avances logrados por las empresas cementeras establecidas en el 

país en lo referente a prácticas de protección ambiental y remediación 

en paralelo con su crecimiento sostenido en términos de producción 

y exportaciones.

Antonio Isa Conde se pronunció en esos términos en la apertura 

del Congreso Técnico número 36 de la Federación Dominicana de 

Cemento (FICEM), celebrado del 2 al 4 de septiembre con la presencia 

de más de 300 representantes de áreas de ingeniería y producción 

de empresas cementeras provenientes de diez países de América 

Latina y el Caribe. 

Isa Conde mostró su satisfacción porque uno de los temas a tratar en 

el congreso es para el Ministerio de Energía y Minas el eje fundamental 

de sus políticas. “Estoy hablando de sostenibilidad, que no solo es 

ambiental sino también económica y social”, comentó. 

Subrayó que la industria del cemento en la República Dominicana ha 

tenido “un crecimiento increíble” en los últimos 10 años, en promedio 

de más de 6% anual, mientras que la capacidad instalada aumentó 

de 866,000 toneladas métricas en 1978 hasta aproximadamente 8 

millones de toneladas métricas al día de hoy.

“Pero el mayor logro que tiene esta industria en el país es que ha 

dado un salto en las prácticas de protección ambiental, sobre todo en 

lo referente a la remediación. Algunas de nuestras empresas han sido 

modélicas en este tema”, citó el funcionario.

Dijo que muchas de las empresas productoras de cemento se han 

caracterizado también por cuidar los recursos humanos, mejorando 

sus capacidades y condiciones de vida. “Por eso la industria de 

cemento dominicana es un ejemplo para seguir”, indicó. 

“Pero el gran reto para nosotros es mejorar lo bueno y nosotros, 

en ese sentido, podemos hacer más. Mucho más. Y casualmente 

un evento de esta naturaleza, con los especialistas que participan, 

pueden ayudarnos a enriquecer estas políticas”, subrayó.

Aprovechó para señalar que el Ministerio sigue enfocado en 

transformar el sector minero y por eso elaboró un anteproyecto de 

ley que actualmente es discutido por una Comisión Bicameral en el 

Congreso que permitirá que esta actividad económica siga creciendo 

de manera organizada y beneficiando a inversionistas, Estado y 

comunidades. 

La apertura del Congreso estuvo encabezada por Alejandro Ramírez 

Cantú, presidente de la Federación Interamericana de Cemento 

(FICEM), y Adriano Brunetti, presidente de la Asociación Dominicana 

de Productores de Cemento (ADOCEM). 

ISA CONDE: INDUSTRIA CEMENTERA MEJORA PRÁCTICAS AMBIENTALES

El ministro de Energía y Minas habló en la apertura del Congreso Técnico número 36 de la Federación Dominicana de Cemento (FICEM),
en Bávaro, donde se dan cita representantes de 10 países de América Latina y el Caribe.
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NOTA DE PRENSA 20 SEPTIEMBRE, 2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Agencia de Comercio 

y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) financiará un estudio de 

factibilidad, a un costo de US$1,209,336, para instalar una terminal 

de Gas Natural Licuado y una generadora de electricidad en la costa 

norte del país, específicamente en Monte Cristi.

El acuerdo de cooperación mediante el cual se realizará dicho estudio 

fue firmado por el Ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, y el 

Director Interino de USTDA, Thomas Hardy. 

El Ministro Isa Conde resaltó que “es importante la competencia en el 

mercado del gas natural y que en la zona Norte podamos contar con 

terminales de gas y generadoras que aumenten la oferta de energía 

y, paralelamente, contribuyan con el mejoramiento de la matriz 

energética” y puntualizó su conveniencia estratégica por razones de 

seguridad en un país como éste, ubicado en la ruta de los huracanes. 

En su agradecimiento, el funcionario destacó que este estudio servirá 

de base para futuras licitaciones en el marco del Plan de Expansión de 

la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 

y recordó que desde hace varios años la República Dominicana tiene 

antecedentes y know how sobre la generación con gas natural y el 

uso de este combustible en actividades industriales. 

“Creemos que los proveedores estadounidenses de tecnologías 

relacionadas con el GNL pueden ayudar en los esfuerzos de la 

República Dominicana para mejorar y expandir su producción de 

electricidad”, destacó Thomas Hardy. 

Tras la firma, se procederá con la contratación de una empresa 

de consultoría de los Estados Unidos para ejecutar el estudio de 

factibilidad. 

Esta terminal de Gas Natural Licuado busca satisfacer las necesidades 

de combustible de una central de generación eléctrica de ciclo 

combinado, que también formará parte del proyecto, así como 

proporcionar un suministro de Gas Natural de reserva a las plantas de 

energía existentes en la costa sur de la isla.

Este estudio de viabilidad revisará el mercado de Gas Natural Licuado 

global y el mercado de electricidad local para determinar la idoneidad 

del uso de este combustible para la generación de energía.

El Contratista será seleccionado a través de un proceso de licitación. 

Como parte de sus responsabilidades, el Contratista deberá estimar 

la demanda de energía y gas para la región, revisar la idoneidad del 

sitio propuesto, definir los requisitos de diseño, estimar el capital del 

proyecto y los costos operativos, evaluar la viabilidad financiera y 

definir las opciones de financiamiento disponibles.

EEUU FINANCIARÁ ESTUDIO DE FACTIBILIDAD POR US$1.2 MM PARA
TERMINAL DE GAS NATURAL Y UNA GENERADORA EN MONTE CRISTI

La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) firmó un acuerdo de cooperación
con el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
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NOTA DE PRENSA 25 SEPTIEMBRE, 2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministro de Energía y 

Minas, Antonio Isa Conde, proclamó hoy que el percance de la Refinería 

Dominicana con el fuel oil es una clara señal de que deben seguir las 

iniciativas por transformar la matriz de generación con mayor énfasis 

en renovables y de aprovechar el potencial con que cuenta el país 

para el desarrollo de una industria de petróleo y gas.

En titular del organismo rector del sistema energético y minero sostuvo 

que la institución ejecuta una agenda que busca impulsar esos dos 

tópicos, los cuales  considera esenciales para la seguridad energética 

de la República Dominicana, tomando en cuenta la planificación como 

elemento fundamental.

Isa Conde manifestó que con las facilidades del Gobierno y la inversión 

privada en la matriz de generación ganan cada vez más peso las 

renovables en el  parque de generación, pero indicó que todavía se 

requieren mayores esfuerzos para lograr un cambio más profundo 

que hagan depender menos al país de los combustibles fósiles y de 

sus importaciones.

“No debemos seguir teniendo una dependencia tan absoluta de 

las importaciones de combustibles fósiles porque esa dependencia 

en cualquier momento puede traer un problema, como el que está 

ocurriendo actualmente, ya que esto nos hace muy vulnerables a 

factores externos que no controlamos”, afirmó el ministro Isa Conde.

MEM: INDUSTRIA LOCAL DE PETRÓLEO Y GAS E INCENTIVO A RENOVABLES
SON CLAVES PARA SEGURIDAD ENERGÉTICA RD
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NOTA DE PRENSA 02 OCTUBRE, 2019

El Ministerio de Energía y Minas lanzó una aplicación móvil sobre el 

sistema eléctrico nacional, los yacimientos mineros en exploración 

y explotación y los bloques identificados como atractivos para la 

exploración y producción de petróleo y gas en República Dominicana. 

La APP Energía y Minas RD -disponible para descarga gratuita en la 

tienda Google Play y próximamente en la APP Store de Apple- es una 

herramienta informativa y educativa con las noticias más relevantes 

del Ministerio de Energía y Minas, la APP tiene mapas en los que los 

usuarios pueden visualizar la ubicación de  las plantas generadoras de 

electricidad, con su capacidad de generación, empresa que la opera, 

año de inicio y tipo de combustible usado. 

En cuanto al sector minero, en la APP se puede ver dónde están 

explorando las empresas, dónde hay explotaciones, cuáles minerales 

se extraen y desde cuándo está concesionada el área. 

Sobre hidrocarburos, los usuarios pueden conocer dónde están 

ubicados los bloques más atractivos, la extensión de las cuencas y las 

conclusiones de los expertos sobre el potencial.

MEM LANZA APLICACIÓN MÓVIL SOBRE SECTORES ENERGÉTICO Y MINERO
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NOTA DE PRENSA 21 OCTUBRE, 2019

GINEBRA, Suiza.El Director General de Minería de la República 

Dominicana, Ing. Alexander Medina Herasme, afirmó que el sector 

minero será un eje fundamental en la transición hacia energías 

limpias, ya que proporcionará los minerales y metales necesarios 

para producir paneles solares, turbinas eólicas y otras tecnologías de 

energía renovable.

Medina Herasme habló en Ginebra, Suiza, al presidir la décimo quinta 

Asamblea General Anual del Foro Intergubernamental de Minería, 

Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) que se celebró en el 

Palacio de las Naciones Unidas este mes de octubre y que contó con 

la participación de la Secretaria General Adjunta de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAC), Isabelle 

Durant. 

El Director de Minería destacó además que los gobiernos deben 

garantizar que existan condiciones favorables que permitan y alienten 

a las compañías de extracción y de exploración minera a invertir en 

actividades de mitigación y adaptación al cambio climático.

El Ing. Medina Herasme ha sido miembro del comité ejecutivo del IGF 

por cuatro años y lo preside desde 2017 dicho foro intergubernamental, 

que incluye gobiernos representados por Ministerios de Minas y 

Direcciones de Minería de los 74 países miembros y este año reunió a 

más de 500 representantes de gobiernos, industria minera, sociedad 

civil y academias.

En esta ocasión el tema de la asamblea fue “La Minería en un Clima 

Cambiante” y ha incluido aspectos como la adaptación del sector 

minero al cambio climático, las implicaciones de los impactos y 

políticas de cambio climático en la minería, así como las estrategias 

de gobiernos para el desarrollo de minerales que contribuyen la 

economía del mundo para bajo uso de carbono, como es el caso del 

cobre, níquel y la bauxita para aluminio, que se extraen en República 

Dominicana, y otros como litio y tierras raras . 

Medina Herasme destacó que frente al cambio climático la asamblea 

general del IGF destaca cómo el sector minero debe continuar 

encontrando formas de reducir su huella de carbono, al tiempo que se 

adapta a los impactos del aumento de las temperaturas, los cambios 

en el patrón de lluvias y tormentas, las cuales son más frecuentes e 

intensas. 

LA MINERÍA ES FUNDAMENTAL PARA  IMPULSAR ENERGÍAS LIMPIAS
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NOTA DE PRENSA 27 OCTUBRE, 2019

SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 370-19 para 

regular, fiscalizar, controlar y desarrollar la extracción del ámbar y 

larimar de forma artesanal bajo los principios de sostenibilidad, 

precaución, prevención y eficiencia.

El Decreto establece que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

emitirá los permisos de extracción en las zonas declaradas como 

mineras artesanales a las personas físicas o jurídicas que cumplan con 

las disposiciones del reglamento, previo acuerdo con el propietario u 

ocupante del terreno. 

El reglamento establece que los productores mineros deben 

formalizarse ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); 

reportar a la Tesorería de la Seguridad Social y rendir informes 

periódicos al MEM y la Dirección General de Minería (DGM). Entre las 

medidas de seguridad, los productores mineros deberán monitorear 

los gases en los hoyos y tener sistemas de ventilación adecuados, 

así como construir cunetas que sirvan de desagües ante eventuales 

inundaciones e implementar medidas que prevengan o mitiguen el 

impacto ambiental. 

El reglamento otorgaun plazo de seis meses para que los extractores 

informales de ámbar y larimar, regularicen sus actividades. Vencido el 

plazo, el MEM podrá paralizar, suspender y someter ante los tribunales 

de justicia a aquellos que continúen las extracciones informales.

Permiso de Extracción de Minería Artesanal

Este permiso -queno podrá ser traspasado, cedido o dado en garantía 

sin la debida aprobación del MEM-  tendrá una duración de cinco 

años, acreditándole al interesado la calidad del productor minero 

artesanal. Una persona física o jurídica podrá ser titular de un máximo 

de permisos de extracción simultáneamente. 

Las áreas de extracción de ámbar y larimar estarán sujetas al Plan de 

Expansión de Minado, diseñado y elaborado por la DGM y aprobado 

por el MEM. Las zonas mineras declaradas como artesanales son las 

de Ámbar “Pescado Bobo” y “Juan de Nina” en Puerto Plata; “La 

Cumbre”, en Santiago; “El Valle”, en Hato Mayor; “Bayaguana”, en 

Monte Plata; y “Larimar de Barahona I”, y “Larimar de Barahona II”, 

en Barahona. 

Se dará preferencia a las solicitudes que provengan de los residentes 

de la provincia en la que esté localizada la zona minera artesanal 

REGLAMENTO EXIGE FORMALIZACIÓN Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD A MINEROS DE ÁMBAR Y LARIMAR
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y establece un estándar de los equipos a usar y de la manera de 

construir y operar pozos de extracción de ámbar y larimar.

Los productores mineros artesanales tendrán derecho a realizar las 

extracciones en el área de su permiso; el acceso a las asistencias 

establecidas en el reglamento y el derecho a comercializar el mineral 

y exportarlo con previa solicitud de no objeción ante el MEM.

Obligaciones de los productores mineros

Los productores mineros tendrán como obligaciones el inicio de 

los trabajos de excavación en los 90 días calendarios posteriores 

al otorgamiento del permiso; reportar semanalmente la producción 

de ámbar o larimar en la DGM; registrarse como contribuyente ante 

la DGII; transparentar las transacciones comerciales con número de 

comprobante fiscal (NCF). 

Igualmente, reportar anualmente los estados financieros, última 

declaración Impuesto Sobre la Renta, y detalle y constancia de los 

impuestos pagados durante el año fiscal anterior; reportar los aportes 

realizados a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS); cumplir con la 

Norma de Seguridad y Salud en la Minería del Ministerio de Trabajo; 

coordinar los entrenamientos de seguridad y salud al personal; 

proporcionar a los trabajadores todos los equipos de protección 

personal necesarios para su seguridad y salud, entre otras. 

El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los productores 

mineros artesanales provocará la suspensión provisional y eventual 

revocación del permiso otorgado.

Medidas de seguridad personal y ambiental

Dentro de las medidas de seguridad que deben existir en el área de 

trabajo de extracción de ámbar y larimar de manera artesanal, se 

encuentran la instalación de un sistema de ventilación suficiente para 

minimizar la presencia de gases tóxicos; la construcción de cunetas 

con profundidad, ancho y pendientes que faciliten el desagüe; llevar 

un registro de control de acceso y salida de la mina y disponer de 

equipos de primeros auxilios.

El productor minero artesanal deberá implementar las políticas de 

buenas prácticas ambientales paradeterminar, prevenir, controlar 

y mitigar los posibles impactos, entre las que destacan reforestar 

con especies endémicas y nativas de la zona las áreas ya minadas; 

establecer un plan de mantenimiento de equipos fijos y móviles para 

controlar la emisión de gases; implementar un plan de contingencia 

para emergencias ambientales; rellenar pozos y galerías cuando las 

operaciones sean abandonadas y realizar un monitoreo diario por 

gases en pozos y galerías de la mina. 

El ingreso o salida de los materiales o trabajadores mineros del pozo 

deberá ser por medio de un malacate, winche mecánico y polea.

Supervisión y educación

La DGM realizará visitas técnicas de vigilancia y control a las áreas de 

extracción minera artesanal para verificar que el productor minero 

artesanal cumpla con las obligaciones del reglamento y del permiso de 

extracción. Igualmente, el MEM y la DGM, con asistencia del Instituto 

Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), impartirán las 

capacitaciones necesarias a los productores y trabajadores mineros 

artesanales.

El MEM establecerá mediante Resolución las cantidades permitidas 

para exportación de ámbar y larimar en estado natural o semi-

procesado.



72

DIGITALES



73



74

NOTA DE PRENSA 11 NOVIEMBRE, 2019

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la 

Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) suscribieron un acuerdo 

de donación que beneficiará con obras sociales a 767 familias que 

habitan en la microcuenca Camarón La Gina, en la provincia de Monte 

Plata.

Según el convenio, CORMIDOM donará, a través del programa de 

responsabilidad social del MEM Cultivando Agua Buena, los materiales 

para la construcción de dos acueductos, un cuartel policial y 17 letrinas, 

así como para el mantenimiento de una clínica rural en la comunidad. 

El acuerdo fue firmado por el ministro Antonio Isa Conde y, de parte de 

la empresa minera, por su presidente Paul Marinko y su vicepresidenta 

Elizabeth Mena.

Los dos acueductos se construirán en las comunidades de Piedra Azul 

y Arroyo Rancho, en beneficio de 95 y 35 familias, respectivamente. 

Las 17 letrinas se harán en la comunidad de Pepe Pérez. La clínica rural 

a la que se le dará mantenimiento y el cuartel policial están ubicados 

en Los Guineos.  De esas obras se benefician 620 familias y siete 

comunidades aledañas. 

El programa Cultivando Agua Buena del MEM promueve el desarrollo 

sostenible de las comunidades de las microcuencas, centrado en la 

conservación de los recursos naturales, la calidad y cantidad de las 

aguas y la calidad de vida de las personas.

Desde 2016 ha sembrado más de 480 mil plantas durante sus 56 

jornadas de reforestación en las microcuencas Arroyo Gurabo, en 

Santiago; Río Maimón, en Monseñor Nouel; Río Grande o del Medio, 

en Azua; Yásica, en Puerto Plata y Santiago y Camarón La Gina, en 

Monte Plata. 

En estas zonas el programa ha gestionado la construcción o el 

mejoramiento de infraestructuras que permitan el desarrollo 

sostenible de las comunidades.

ENERGÍA Y MINAS FIRMA ACUERDO CON CORMIDOM PARA OBRAS SOCIALES
EN BENEFICIO DE 767 FAMILIAS EN MONTE PLATA

El convenio de donación fue suscrito con CORMIDOM, que donará, a través del programa de responsabilidad social del MEM Cultivando Agua 
Buena, los materiales para la construcción de dos acueductos, un cuartel policial y 17 letrinas, así como para el mantenimiento de una clínica 

rural.
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NOTA DE PRENSA 11 NOVIEMBRE, 2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Ministro de Energía 

y Minas consideró que oponerse irracionalmente a la exploración y 

posterior explotación de petróleo y gas, en un país importador neto 

de combustibles fósiles, es alentar el estado de pobreza y, al propio 

tiempo, crear mayores riesgos para el medio ambiente.

“Estamos haciendo un esfuerzo para que se pueda extraer de 

nuestros suelos gas y petróleo. Potencialmente podríamos hacerlo 

por los indicios que se han encontrado. Quien se oponga a esto 

irracionalmente es enemigo de la patria y de los pobres”, advirtió el 

titular de Energía y Minas, Antonio Isa Conde.

El funcionario reaccionó en estos términos ante una declaración del 

Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) que 

se opone a abrir pozos de hidrocarburos en el país, a propósito de 

la subasta de bloques de petróleo y gas que se realizará el 27 de 

noviembre. “Todo se hará de manera transparente, responsable y 

sostenible”, aseguró Isa Conde.

Declaró que todos los pasos del Ministerio de Energía y Minas hacia 

la creación de la industria local de hidrocarburos se dan en base a la 

institucionalidad, las leyes y las regulaciones, buscando los mejores 

beneficios para el Estado y la sociedad en general con las riquezas 

del subsuelo.

QUIENES SE OPONEN IRRACIONALMENTE A LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS SON ENEMIGOS 
DE LOS POBRE Y DE LA PATRIA

Advierte que alentar la pobreza -cuando se cuenta con recursos naturales explotables para disminuirla, es el peor atentado
contra la preservación del medio ambiente.
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NOTA DE PRENSA 14 NOVIEMBRE, 2019

LIMA, Perú.- El Ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, 

Antonio Isa Conde, asumió la Presidencia de la Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE) en la XLIX Reunión de Ministros 

que se realiza en Lima, Perú.

En su discurso en la apertura, el Ministro dominicano destacó el 

compromiso del país de apoyar la iniciativa de OLADE que busca 

acelerar la transición energética dela región a través del impulso de 

las renovables y mejorando los sistemas de planificación energética 

mediante el fortalecimiento y armonización de los sistemas de 

información energéticas.

“Nos proponemos fortalecer el liderazgo de OLADE como órgano de 

apoyo a los países miembros en sus planes y proyectos, de manera 

que puedan contar con la asistencia técnica y la cooperación necesaria 

para el desarrollo sostenible del sector”, indicó. 

Isa Conde dijo que uno de los objetivos prioritarios de OLADE que 

todas las personas tengan acceso a una energía eficiente y sostenible, 

por más apartadas que estén las comunidades en las que residen, y 

consideró que el acceso a la energía es fundamental para el desarrollo 

de los países. 

En República Dominicana la cobertura eléctrica es de 97%, lo que ha 

sido posible por las facilidades de las energías renovables, como mini 

centrales hidroeléctricas y sistemas fotovoltaicos, pues con éstas se 

puede llegar a lugares remotos a los cuales sería muy costoso llevar 

las redes eléctricas. “Estamos conscientes de que debemos acelerar 

la transición hacia sistemas con baja dependencia de combustibles 

fósiles, y esto incluye el sector transporte y los desafíos de la movilidad 

eléctrica”, expresó. 

Previo a la Reunión de Ministros -que está el órgano máximo de 

gobierno y autoridad de la organización— se realizó una Junta de 

Expertos para definir las visiones nacionales que han servido de base 

para llegar a una estrategia regional que unifique las posiciones de 

los países miembros de OLADE.  La cuadragésimo novena Reunión 

de Ministros se realiza en el marco de la cuarta edición de la Semana 

de la Energía y del Sun World 2019, un encuentro y exposición de las 

energías renovables de carácter mundial. 

REPÚBLICA DOMINICANA ASUME LA PRESIDENCIA DE OLADE

El ministro Antonio Isa Conde encabeza la celebración, por segundo año, del Día Nacional del Larimar, abogando
porque la cadena de valor de la actividad extractiva genere desarrollo sostenible en las comunidades.
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NOTA DE PRENSA 22 NOVIEMBRE, 2019

BAHORUCO, Barahona.- El Ministro de Energía y Minas exhortó a 

los extractores de Larimar a regularizarse acogiendo el Decreto 

370-19, ya que sólo con la formalización, la actividad extractiva se 

desarrollará plenamente y dejará riquezas a toda la cadena de valor 

compuesta por los mineros, comercializadores, orfebres, artesanos y 

las comunidades de Barahona. 

Antonio Isa Conde habló en la celebración, por segundo año, del Día 

Nacional de Larimar en el que han participado también los ministerios 

de Cultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Industria, Comercio 

y Mipymes y Turismo, así como la Dirección General de Minería, 

CENADARTE, el Consejo Nacional de Competitividad y el CEI-RD. 

“Debemos estar alegres tanto por la simbología de la celebración 

como por el hecho de que desde octubre contamos con un Decreto 

que reglamenta la minería de ámbar y larimar y traza las pautas para 

que la extracción a pequeña escala se realice con mayores estándares 

de seguridad y se convierta en una actividad económica que beneficie 

mucho más a la gente que trabaja en ella”, declaró el Ministro Antonio 

Isa Conde.

El Decreto 370-19 busca desarrollar la extracción del ámbar y larimar 

de manera sostenible y formal y establece que los productores 

mineros deben monitorear los gases en los hoyos y tener sistemas de 

ventilación adecuados, así como mitigar el impacto ambiental. En un 

plazo de seis meses el MEM podrá paralizar, suspender y someter ante 

los tribunales de justicia a aquellos que continúen las extracciones 

informales.

Para contribuir con la seguridad de la implementación de las medidas 

de seguridad, el MEM donó unos 500 chalecos reflectantes a mineros 

de Bahoruco.

En el marco de la celebración, esta semana se han realizado charlas 

sobre minería en escuelas de Barahona, exhibiciones de Larimar, 

visitas guiadas por el Museo de Larimar en Santo Domingo y se nombró 

una vía como “Calle Larimar” en el distrito municipal Bahoruco. En la 

noche realizarán una fiesta en la localidad y el fin de semana habrá 

una exposición de joyería en la Calle El Conde en la Zona Colonial de 

Santo Domingo. 

El 4 de noviembre de 2011, mediante la Ley no. 296-11, el Larimar fue 

declarado “Piedra Nacional” y el 20 de abril de 2018 fue promulgada 

la Ley no.17-18 que declara el 22 de noviembre como “Día Nacional 

del Larimar”. 

MEM EXHORTA A EXTRACTORES DE LARIMAR A FORMALIZARSE PARA APROVECHAR RIQUEZAS

El ministro Antonio Isa Conde encabeza la celebración, por segundo año, del Día Nacional del Larimar, abogando
porque la cadena de valor de la actividad extractiva genere desarrollo sostenible en las comunidades.
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NOTA DE PRENSA 27 NOVIEMBRE, 2019

BAHORUCO, Barahona.- El Ministro de Energía y Minas exhortó a 

los extractores de Larimar a regularizarse acogiendo el Decreto 

370-19, ya que sólo con la formalización, la actividad extractiva se 

desarrollará plenamente y dejará riquezas a toda la cadena de valor 

compuesta por los mineros, comercializadores, orfebres, artesanos y 

las comunidades de Barahona. 

Antonio Isa Conde habló en la celebración, por segundo año, del Día 

Nacional de Larimar en el que han participado también los ministerios 

de Cultura, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Industria, Comercio 

y Mipymes y Turismo, así como la Dirección General de Minería, 

CENADARTE, el Consejo Nacional de Competitividad y el CEI-RD. 

“Debemos estar alegres tanto por la simbología de la celebración 

como por el hecho de que desde octubre contamos con un Decreto 

que reglamenta la minería de ámbar y larimar y traza las pautas para 

que la extracción a pequeña escala se realice con mayores estándares 

de seguridad y se convierta en una actividad económica que beneficie 

mucho más a la gente que trabaja en ella”, declaró el Ministro Antonio 

Isa Conde.

El Decreto 370-19 busca desarrollar la extracción del ámbar y larimar 

de manera sostenible y formal y establece que los productores 

mineros deben monitorear los gases en los hoyos y tener sistemas de 

ventilación adecuados, así como mitigar el impacto ambiental. En un 

plazo de seis meses el MEM podrá paralizar, suspender y someter ante 

los tribunales de justicia a aquellos que continúen las extracciones 

informales.

Para contribuir con la seguridad de la implementación de las medidas 

de seguridad, el MEM donó unos 500 chalecos reflectantes a mineros 

de Bahoruco.

En el marco de la celebración, esta semana se han realizado charlas 

sobre minería en escuelas de Barahona, exhibiciones de Larimar, 

visitas guiadas por el Museo de Larimar en Santo Domingo y se nombró 

una vía como “Calle Larimar” en el distrito municipal Bahoruco. En la 

noche realizarán una fiesta en la localidad y el fin de semana habrá 

una exposición de joyería en la Calle El Conde en la Zona Colonial de 

Santo Domingo. 

El 4 de noviembre de 2011, mediante la Ley no. 296-11, el Larimar fue 

declarado “Piedra Nacional” y el 20 de abril de 2018 fue promulgada 

la Ley no.17-18 que declara el 22 de noviembre como “Día Nacional 

del Larimar”. 

EMPRESA ESTADOUNIDENSE APACHE GANA SUBASTA PARA EXPLORAR
HIDROCARBUROS EN EL MAR

El bloque adjudicado es el SP2 en la cuenca de San Pedro de Macorís.
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NOTA DE PRENSA 22 DICIEMBRE, 2019

SANTO DOMINGO.- La embajadora de Estados Unidos en República 

Dominicana Robin Bernstein encomió los esfuerzos del Ministerio de 

Energía y Minas (MEM) por elevar el nivel de la energía disponible e 

impactar en la reducción de precios a partir del desarrollo local de la 

industria de hidrocarburos y consideró “maravilloso” que empresas 

de su país estén participando en este proceso. 

La diplomática se pronunció en estos términos al referirse a la 

selección de la oferta de Apache en la primera subasta de bloques 

para exploración y explotación de petróleo y gas organizada por 

recientemente el MEM.

“Estamos hablando primero que nada de una inversión extranjera 

directa crítica para la República Dominicana de una compañía de gran 

valor como la empresa Apache”, afirmó Bernstein durante una visita 

hecha al titular de Energía y Minas, Antonio Isa Conde.

La embajadora felicitó a Isa Conde por su trayectoria y por haber 

trabajado arduamente para que los recursos públicos sean invertidos 

correctamente y puso como ejemplo la construcción del Parque 

Temático de Energía Renovable de la Ciudad Juan Bosch.

Antonio Isa Conde expresó que la visita de la embajadora Bernstein 

fue muy gratificante y que fue “sobre todo una visita de trabajo, una 

visita que nos ayudará a construir importantes proyectos que puedan 

ayudarnos a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, como 

es el caso de la exploración y explotación de petróleo y gas en la 

República Dominicana”.

La diplomática estadounidense valoró igualmente la colaboración 

entre países como Estados Unidos, Canadá y Suiza trabajando 

en conjunto con la República Dominicana para el desarrollo de los 

diferentes aspectos del gas natural y otras infraestructuras que 

puedan mejorar la economía de las diferentes regiones del país.

El pasado 27 de noviembre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

adjudicó a la empresa Apache Dominican Republic Corporation, filial 

de la estadounidense Apache Corporation, un bloque costa afuera en 

la cuenca de San Pedro de Macorís para la exploración y explotación 

de petróleo y gas.

La inversión inicial que hará Apache es de US$5 millones de dólares, 

pues en el Primer Período Exploratorio se realizarán 1,000 unidades 

de trabajo a un costo de 5,000 dólares cada una (las unidades de 

trabajo son las obligaciones de trabajo, y su equivalencia en dinero, 

que el Contratista deberá ejecutar durante la Fase de Exploración).

EMBAJADORA DE EEUU ELOGIA APORTES DE ENERGÍA Y MINAS AL DESARROLLO ENERGÉTICO

Considera “maravilloso” que empresas de su país, como Apache, estén participando en este proceso, valoró la trayectoria de ministro Antonio 
Isa Conde, de quien dijo invierte los recursos en forma adecuada.
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