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CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO

 La Comisión Nacional de Energía (CNE) es una institución que contribuye a trazar la 
política del Estado en el sector energético, así como a incentivar las inversiones en fuentes 
renovables de energía y promover su uso racional y eficiente.

 Esta segunda versión de nuestra Carta Compromiso al Ciudadano se corresponde con 
nuestra filosofía institucional que, como parte de la cadena de valor público, permite a los ciu-
dadanos clientes conocer de manera accesible y detallada las principales informaciones sobre 
los servicios que ofrece la institución. 

 Dentro de las informaciones que los ciudadanos clientes pueden encontrar en este 
documento están los requisitos para la obtención de los servicios, el marco normativo que rige 
el accionar de la CNE, los derechos y deberes de la ciudadanía, la relación de los servicios que 
se ofrecen, la forma de comunicación, así como los compromisos de calidad asumidos de cara 
a la prestación de los servicios.

 Ofrecemos servicios de calidad sobre la base de los estándares de la Norma ISO 9001:2015. 
En este sentido, fuimos la primera institución gubernamental del sector energético en estar 
certificada bajo estos estándares, asegurando de este modo criterios internacionalmente 
aceptados que promueven la mejora continua en el desarrollo de todos nuestros procesos.

 Como muestra del trabajo en equipo y de la adopción de la mejora continua hemos 
recibido consistentemente altos niveles de valoración en encuestas de satisfacción realizadas 
a nuestra institución y galardonados con medalla de oro en las últimas tres premiaciones del 
Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias, organizado por el 
Ministerio de Administración Pública (MAP).

 De este modo, con transparencia y calidad, apoyamos las iniciativas públicas y privadas, 
que procuran la consecución de importantes retos que República Dominicana se ha impuesto, 
tales como los convenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 57-07, la COP21, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como las metas presidenciales de nuestro excelentísimo 
señor presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez.

Lic. Ángel Canó Sención
Director Ejecutivo

PRÓLOGO
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Comisión Nacional de Energía (CNE)

 La Comisión Nacional de Energía (CNE) es una institución del Estado con personalidad 
jurídica de derecho público, patrimonio propio y capacidad para adquirir, ejercer derechos y 
contraer obligaciones, creada mediante la Ley General de Electricidad Núm.125-01 de fecha 
26 de julio del 2001, modificada por la Ley Núm. 186-07 de fecha 06 de agosto del 2007,  tiene 
la facultad de coordinar los proyectos de normativa legal, reglamentaria y proponer y adoptar 
políticas y normas, elaborar planes indicativos para el buen funcionamiento y desarrollo del 
sector energía y proponerlo al Poder Ejecutivo y velar por su cumplimiento. De igual forma, esta 
institución está facultada para dar seguimiento al cumplimiento de la Ley sobre Incentivo al 
Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales, marcada con el Núm. 
57-07 de fecha 07 de mayo del 2007, y el Reglamento para su aplicación, dictado mediante 
Decreto Núm. 202-08 de fecha 30 de mayo del 2008, y sus respectivas modificaciones. 

 Entre las atribuciones conferidas por la Ley Núm. 57-07, está el analizar y autorizar las 
solicitudes de concesiones provisionales y definitivas, los permisos a los auto productores y 
cogeneradores.

   Misión

“Impulsar el desarrollo sostenible del sector energético nacional bajo criterios de eficiencia 
económica y operativa”.

   Visión

Posicionarnos como una institución competente, promotora de la planificación y el marco nor-
mativo del sector energético con el objetivo de impulsar las acciones de eficiencia energética y 
operativa; y la reducción de costos del sector.

   Valores

•      Ética: Actuaciones basadas en valores morales y respeto a las leyes, mantenemos una  
    conducta honesta, íntegra, respetuosa con nuestros usuarios y colaboradores externos 
        e internos y nos sentimos identificados con la cultura organizacional.

1. Información de Carácter 
     General y Legal
1.1 Datos identificativos y fines de 
       la institución
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•   Eficiencia: Logramos los objetivos planteados, trabajamos con calidad para satisfacer las 
      expectativas de los usuarios y velamos por la mejora continua.

•  Trabajo en Equipo: Respondemos de forma oportuna a las actividades transversales, 
  tenemos la oportunidad de participar en las decisiones colectivas, compartir ideas 
      y mostrar un resultado consensuado.

•  Compromiso Social: Nos sentimos comprometidos con el uso eficiente de los recursos 
   naturales y somos solidarios con las causas sociales que contribuyan al desarrollo de la
     sociedad.

   POLÍTICA DE CALIDAD

Ofrecer servicios que contribuyan a la administración de los trámites y acciones técnico-legales 
para incentivar la inversión y el desarrollo sostenible del sector energético del país.

Para esto, nuestra dirección y equipo de trabajo se compromete a:

•       Garantizar una gestión efectiva, moderna y transparente.

•       Procurar satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y las partes interesadas.

•      Fortalecer nuestro posicionamiento institucional.

•       Mejorar continuamente la gestión y desarrollo del talento humano, así como la eficacia 
        del sistema de gestión de la calidad.

•      Actuar con apego a las leyes y reglamentos que competen a la institución.
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   Marco Legal:

Ley Núm. 125-01 General de Electricidad de fecha 26 de julio de 2001, modificada por 
la Ley 186-07 de fecha 6 de agosto de 2007.

El objetivo de la Ley General de Electricidad, es regular las actividades de producción, 
transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como las funciones de 
las instituciones del Estado encargadas de velar por el correcto funcionamiento del 
subsector eléctrico dominicano. 

Decreto Núm. 494-07 de fecha 30 de agosto de 2007, que modifica el Decreto Núm. 
555-02, de fecha 25 de junio del 2002, que crea el Reglamento de Aplicación de la Ley 
Núm. 125-01.

Mediante este Reglamento, se norman todas las disposiciones contenidas en la Ley 
General de Electricidad. 

Ley Núm. 57-07 de Incentivos al Desarrollo de las Energías Renovables y sus Regímenes 
Especiales, de fecha 07 de mayo del 2007, modificada por la Ley Núm. 115-15, de 
fecha 8 de junio del 2015.

El segundo pilar de la normativa del subsector eléctrico lo constituye la Ley Núm. 57-07, 
cuyos objetivos principales son: aumentar la diversidad energética del país en cuanto 
a la capacidad de autoabastecimiento de los insumos estratégicos, que significan los 
combustibles y la energía no convencionales; reducir la dependencia a los combustibles 
fósiles importados, estimular la inversión privada en proyectos de generación a partir 
de fuentes renovables de energía y mitigar los impactos ambientales negativos de las 
operaciones energéticas con combustibles fósiles.

Como medida para promover e incentivar la inversión en este tipo de fuente de 
generación renovable, la Ley Núm. 57-07 promueve diversos incentivos y exenciones de 
hasta 40% del costo de la inversión en equipos como crédito único al impuesto sobre la 
renta, incentivos a proyectos comunitarios entre otros.  

Decreto Núm. 202-08 de fecha 27 de mayo del 2008, que crea el Reglamento de 
aplicación Ley Núm. 57-07.

1.2 Normativa reguladora de cada uno de los 
       servicios que se prestan
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Mediante este Reglamento se norman todas las disposiciones contenidas en la Ley 
Núm. 57-07. 

Ley Núm. 112-00 sobre Hidrocarburos de fecha 29 de noviembre del 2000.

Establece un impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo 
despachados a través de la Refinería Dominicana de Petróleo, S. A., (REFIDOMSA) u otra 
empresa, o importado al país directamente por cualquier otra persona física o empresa 
para consumo propio o para la venta total o parcial a otros consumidores.

Decreto Núm. 307-01, de fecha 02 de marzo del 2001, que establece el Reglamento 
de aplicación Ley No. 112-00.

El presente reglamento está destinado a servir de guía a las actividades que realizarán 
las empresas o personas físicas que importen combustible fósiles y derivados del 
petróleo para la venta total, parcial o para consumo propio como medio de generación 
de electricidad en cuanto al mecanismo para el pago y tramitación de los impuestos 
por parte de las empresas importadoras como agentes de retención, así como otros 
aspectos establecidos mediante la Ley de Hidrocarburos, No. 112-00, promulgada por 
el Poder Ejecutivo en fecha 29 de noviembre del 2000. 

Ley Núm. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas de fecha 23 de julio del 
2013.

Esta Ley crea el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como órgano de la Administración 
Pública dependiente del Poder Ejecutivo, encargado de la formulación y administración 
de la política energética y de minería metálica y no metálica nacional.

Ley Núm. 394-14, que autoriza a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE), a promover, directa o indirectamente, la actividad de generación 
eléctrica, de fecha 20 de agosto del 2014.

Esta Ley restablece al Poder Ejecutivo la facultad de generar energía en igualdad de 
condiciones que los demás productores del sistema, cuando la inversión sea cien por 
ciento estatal. 
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1.3 Mapa de Producción
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cionales y personales de Operación
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Servicios de Investigaciones y 
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Desuso

Gestión de Materiales Radiactivos 
para Desechos

OBJETIVO PROCESOMACROPROCESO PRODUCTOS / SERVICIO DESTINATARIOS
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1.4 Relación de Servicios que se Ofrecen

Evaluación técnico-legal y otorgamiento de concesión 
provisional para el estudio, análisis y prospecciones de 
obras energéticas a partir de fuentes primarias de origen 
renovable y no renovable.

Evaluación y autorización a personas físicas o morales para 
la realización de estudios de los recursos de energía reno-
vable para proyectos de obras de producción de energía

Evaluación técnico-legal y recomendación para el otor-
gamiento de concesiones definitivas para la explotación de 
obras energéticas a partir de fuentes primarias de origen 
renovable y no renovable, e inscripción en el registro de 
régimen especial.

Evaluación técnico-legal para la tramitación, renovación, 
transferencia de derechos, de acciones y de arrendamiento 
de concesiones definitivas para la explotación de obras 
energéticas a partir de fuentes primarias de origen reno-
vable y no renovable.

Evaluación técnico-legal y recomendación para ampliación 
y modificación de contrato de concesión definitiva para la 
explotación de obras energéticas a partir de fuentes prima-
rias de origen renovable y no renovable.

Prórroga de plazos de concesiones definitivas e inicios de 
las instalaciones.

Modificaciones a resolución de concesión provisional 
relativas a obras energéticas a partir de fuentes renovables 
y no renovables.

Certificación de recomendación favorable al Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) para el otorgamiento de la licen-
cia de importación de alcohol carburante (bio-etanol) y/o 
bio-diesel (gasoil vegetal), y/o la autorización para entrada 
al país del etanol y biodiesel importado para ser mezclado 
con los combustibles básicos en el territorio nacional.

Expedición de copias certificadas de resoluciones y
contratos.

https://www.cne.gob.do/servicio/
concesiones-provisionales/

https://www.cne.gob.do/servicio/
autorizacion-para-realizacion-de-
estudios/

https://www.cne.gob.do/servicio/
concesiones-definitivas/

https://www.cne.gob.do/
servicio/tramitacion-renovacion-
transferencia-de-derechos-
concesion-definitiva/

https://www.cne.gob.do/servicio/
ampliacion-y-modificacion-
contrato-concesion-definitiva/

https://www.cne.gob.do/servicio/
prorroga-concesiones-definitivas/

https://www.cne.gob.do/servicio/
modificaciones-resolucion-
concesion-provisional/

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 35

https://www.cne.gob.do/servicio/
copias-certificadas-concesion-
provisional-y-definitiva/

 

Resoluciones de 
Concesiones:

Certificaciones de 
Documentos:

Unidad/Servicios Descripción Requisitos
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Expedición de certificación de cualquier naturaleza.

Recurso de Reconsideración sobre las decisiones tomadas 
por la CNE.

Recurso Jerárquico relativo a las decisiones tomadas por la 
Superintendencia de Electricidad (SIE).

Auditorías energéticas a instituciones públicas .

Certificación de sistemas energéticos para la 
medición neta.

Registro por tres años (3) de personas físicas o jurídicas 
vinculadas al sub-sector de energías renovables.

Renovación de Registro por tres años (3) de personas 
físicas o jurídicas vinculadas al sub-sector de energías 
renovables.

Autorización de exención de impuestos en la importación 
de equipos para sistemas de energía renovable: personas 
físicas y morales.

Autorización de exención del ITBIS en compras locales de 
equipos para sistemas de energía renovable.

Autorización de crédito fiscal a los autoproductores de 
energía renovable: personas físicas y morales.

Autorización de reducción del impuesto al financiamiento 
externo para proyectos de energía renovable.

Sistema de Información Energética Nacional (SIEN).

https://www.cne.gob.do/servicio/
certificacion-de-cualquier-
naturaleza/

https://www.cne.gob.do/servicio/
recurso-de-reconsideracion/

https://www.cne.gob.do/servicio/
recurso-jerarquico/

https://www.cne.gob.do/servicio/
auditorias-energeticas/

https://www.cne.gob.do/servicio/
certificacion-de-equipos/

https://www.cne.gob.do/servicio/
inscripcion-renovacion-subsector-
energia-renovable/

https://www.cne.gob.do/servicio/
inscripcion-renovacion-subsector-
energia-renovable/

https://www.cne.gob.do/servicio/
exencion-de-impuestos-en-la-
importacion/

https://www.cne.gob.do/servicio/
exencion-de-itbis-en-compras-
locales/

https://www.cne.gob.do/servicio/
autorizacion-de-credito-fiscal/

https://www.cne.gob.do/servicio/
reduccion-del-impuesto-al-
financiamiento-externo/

https://www.cne.gob.do/servicio/
informacion-energetica-sien/

Resoluciones de 
Recursos Jerárquicos::

Informe de Auditoría:

Certificación de Equipos 
para la Incorporación 
en el Programa de 
Medición Neta:

Resoluciones y 
Certificados de registro 
de personas físicas y 
jurídicas 

Resoluciones de 
Incentivos:

Suministro de
 Información al SIEN:
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Autorización para iniciar la construcción de instalaciones 
con fuentes radioactivas y/o equipos generadores de 
radiación ionizante, incluida la inspección correspondiente 
(Licencia Institucional de Construcción/LIC): para Prácticas 
Tipo I y II.

Autorización de operación de fuentes radioactivas y/o 
equipos generadores de radiación ionizante, incluida la 
inspección correspondiente (Licencia Institucional de 
Operación/LIO): para Prácticas Tipo I y II.

Autorización en registro de las instalaciones con fuentes 
radioactivas y/o equipos generadores de radiación ioni-
zante, incluida la inspección correspondiente (Inscripción 
en Registro/IR-Licencia Institucional de Operación): para 
Prácticas Tipo III.

Autorización de cierre definitivo de instalaciones de fuentes 
radioactivas y/o equipos generadores de radiación ionizante, 
incluida la inspección correspondiente (Licencia Institucional 
de Cierre Definitivo/LICD): para Prácticas Tipo I y II.

Autorización para prestar servicios de reparación.

Mantenimiento y/o calibración de equipos generadores 
de radiaciones ionizantes, incluida la inspección correspon
diente (Licencia Institucional de Servicios Técnicos).

Autorización para servicios y asesorías en materia de 
seguridad, protección radiológica y metrología de las 
radiaciones. (Licencia Institucional de Servicio y Asesoría 
en Materia de Protección y Seguridad Radiológica).

Autorización de operación de fuentes radioactivas o 
equipos generadores de radiaciones ionizantes al per-
sonal ocupacionalmente expuesto (Licencia Personal de 
Operación/LPO).

Renovación de autorización de operación de fuentes radio-
activas y/o equipos generadores de radiación ionizante, in-
cluida la inspección correspondiente (renovación Licencia 
Institucional de Operación/LIO): para Prácticas Tipo I y II.

https://www.cne.gob.do/servicio/
construccion-radioactivas-tipo-i/

https://www.cne.gob.do/servicio/
construccion-radioactivas-tipo-ii/

https://www.cne.gob.do/servicio/
operacion-radioactivas-tipo-i/

https://www.cne.gob.do/servicio/
operacion-radioactivas-tipo-ii/

https://www.cne.gob.do/servicio/
operacion-radioactivas-tipo-iii/

https://www.cne.gob.do/servicio/
cierre-definitivo-tipo-i/

https://www.cne.gob.do/servicio/
cierre-definitivo-tipo-ii/

https://www.cne.gob.do/
servicio/licencia-prestar-servicios-
tecnicos/

https://www.cne.gob.do/
servicio/licencia-prestar-servicios-
tecnicos/

https://www.cne.gob.do/
servicio/licencia-prestar-servicios-
asesorias/

https://www.cne.gob.do/servicio/
operacion-fuentes-radioactivas-
personal-expuesto/

https://www.cne.gob.do/
servicio/renovacion-operacion-
radioactivas-tipo-i/

https://www.cne.gob.do/
servicio/renovacion-operacion-
radioactivas-tipo-ii/

Licencias Institucio-
nales y Personales de 
Operación:

Renovaciones de 
Licencias Institucio-
nales y Personales de 
Operación:

Dirección Nuclear
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Renovación de autorización en registro de las instalaciones 
con fuentes radioactivas y/o equipos generadores de 
radiación ionizante, incluida la inspección correspondiente 
(renovación Inscripción en Registro/IR- Licencia Institucio-
nal de Operación): para Prácticas Tipo III.

Renovación de la autorización para prestar servicios de 
reparación, mantenimiento y/o calibración de equipos 
generadores de radiaciones ionizantes, incluida la 
inspección correspondiente.

Renovación de la autorización para servicios y asesorías en 
materia de seguridad, protección radiológica y metrología 
de las radiaciones, aplicable a personas físicas y servicios 
de transporte de material radiactivo.

Renovación de autorización de operación de fuentes
radioactivas o equipos generadores de radiaciones 
ionizantes al personal ocupacionalmente expuesto.

Autorización para la importación de fuentes radiactivas.

Autorización para la importación de fuentes radiactivas 
para uso médico, exceptuando las fuentes selladas de 
braquiterapia intersticial.

Autorización para la importación de fuentes radiactivas 
para uso industrial.

Autorización para la importación de equipos generadores 
de radiación ionizante.

Autorización para la exportación de fuentes radiactivas 
para uso médico.

Autorización para la exportación de fuentes radiactivas 
para uso industrial

Autorización para la exportación de equipos generadores 
de radiación ionizante.

Autorización de transferencia de fuentes radioactivas y/o 
equipos generadores de radiaciones ionizantes.

https://www.cne.gob.do/
servicio/renovacion-operacion-
radioactivas-tipo-iii/

https://www.cne.gob.do/servicio/
renovacion-licencia-prestar-
servicios-tecnicos/

https://www.cne.gob.do/servicio/
renovacion-licencia-prestar-
servicios-asesorias/

https://www.cne.gob.do/servicio/
renovacion-operacion-fuentes-
radioactivas-personal-expuesto/

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 48

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 48

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 48

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 48

https://www.cne.gob.do/servicio/
exportacion-fuentes-radioactivas-
uso-medico/

https://www.cne.gob.do/servicio/
exportacion-fuentes-radioactivas-
uso-medico/

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 49

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 49

Permisos de 
Importación
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Modificación de autorizaciones institucionales relativas 
a fuentes radioactivas y/o equipos generadores de radia-
ciones ionizantes, incluida la inspección correspondiente.

Inspección sobre protección y seguridad radiológica con 
fines de investigación sobre posible existencia de radia-
ciones ionizantes, exceptuando emergencias.

Expedición de Certificaciones de no Posesión de Fuentes 
Radioactivas.

Medición de la dosis efectiva (Cuerpo Entero) Hp (10) 
profunda para Prácticas Tipo I, II y III.

Medición de la dosis equivalente (en Piel) Hp (0.07), super-
ficial para Prácticas Tipo I, II y III.

Medición de la dosis en extremidades para 
Prácticas Tipo I, II y III.

Espectrometría Gamma - Análisis Muestras Ensayo Tipo I.

Espectrometría Gamma - Análisis Muestras Ensayo Tipo II.

Fluorescencia Rayos X Categorización de Muestras (FRX).

Curso Básico de Capacitación en Materia de Protección y 
Seguridad Radiológica.

Curso Avanzado de Capacitación en Materia de Protección 
y Seguridad Radiológica.

Solicitud de Gestión de Fuentes Radiactivas en Desuso

Solicitud de Gestión de Materiales Radiactivos para 
Desechos Producto de Contaminación.

https://www.cne.gob.do/servicio/
modificacion-de-autorizaciones-
fuentes-radioactivas/

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 56

https://www.cne.gob.do/servicio/
certificacion-no-posesion-fuentes-
radioactivas/

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 57

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 58

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 59

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 60

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 60

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 61

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 61

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 61

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 62

https://www.cne.gob.do/archivo/
guia-de-servicios-cne-2/
Pag: 62

Certificación de no 
Posesión de Fuentes 
Radioactivas

Servicios de Dosimetría 
Externa:

Servicios de Investiga-
ciones y Aplicaciones 
Nucleares:

Cursos de Seguridad y 
Protección Radiológica:

Gestión de Fuentes 
Radiactivas en Desuso:

Gestión de Materiales 
Radiactivos para 
Desechos:
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Deberes del cliente:

Depositar y/o cargar todos los documentos requeridos de los diferentes servicios que ofrece 

la Comisión Nacional de Energía.

Realizar oportunamente el pago de las tasas del servicio que les sea solicitado.

Responder a la mayor brevedad posible a los requerimientos que les notifique la CNE. 

Proporcionar en el tiempo establecido, las informaciones estadísticas que le sean requeridas 

por la CNE, en el marco de la Ley General de Electricidad 125-01.

Esperar la respuesta a su solicitud en el plazo establecido de acuerdo al servicio solicitado.

Solicitar por escrito las informaciones que necesiten le sean respondidas por escrito.

Mantener un código de relación con la institución éticamente correcto.

Cumplir con todas las leyes y normativas institucionales y del país que estén relacionadas a 

su caso.

Derechos del cliente:

Recibir las atenciones del personal de forma cortés y profesional.   

Ser informados de las tasas oficiales vigentes correspondientes de todos los servicios que 

ofrece la institución.

Ser informados de los plazos de tramitación y respuesta de las solicitudes de servicios.

Que las solicitudes de servicios sean debidamente atendidas dentro de los plazos legales y 

administrativos establecidos.

Ser informados y orientados sobre los diferentes temas y servicios que administra y ofrece 

la organización. 

Ser informados oportunamente sobre el estatus de su solicitud.

Tener acceso a la información pública en el marco de la Ley General de Libre Acceso a la 

Información Pública, No. 200-04.

Tener acceso a las informaciones sobre las licitaciones, concursos y compras en el marco de 

la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones 

con modificaciones de Ley 449-06.

A que la CNE reciba, analice y dé respuesta a las solicitudes de corrección de posibles

errores en la respuesta o tramitación de las solicitudes sometidas ante la institución, así 

como eventuales quejas o sugerencias. 

1.5 Derechos y Deberes de los Ciudadanos 
       en Relación con los Servicios
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1.6 Formas de Comunicación / Participación     
       Ciudadana

De forma presencial
El cliente/ciudadano puede solicitar cualquier información relativa a nuestros servicios. Lo 
debe hacer de manera personal, visitando la sede principal, ubicada en la Avenida Rómulo 
Betancourt No. 361, Bella Vista; en horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la 
tarde. Ahí será atendido de inmediato.

La sede principal cuenta además con buzones físicos donde son depositadas las inquietudes 
de los clientes/ciudadanos. Las comunicaciones son retiradas semanalmente y respondidas en 
15 días laborables, de acuerdo a la naturaleza del requerimiento y conforme al procedimiento 
PR DGC 007 Satisfacción del Cliente Externo, a fin de asegurar una mayor calidad de atención 
ciudadana.

Mediante correo electrónico/Página Web

Para comunicarse de forma digital, el cliente/ciudadano puede hacerlo a través de nuestro 
correo electrónico: info@cne.gob.do y de igual forma puede acceder a la página web www.
cne.gob.do  en  el enlace  “atención al cliente”, así como en la sección de transparencia /Oficina 
de Acceso a la Información, en el link https://www.saip.gob.do. Estas serán respondidas en un 
plazo de 15 días laborables.

Las denuncias y quejas también se pueden presentar a través del 311.  Este enlace se encuen-
tra en la página principal de nuestra página web www.cne.gob.do, a fin de dar respuesta a 
la estrategia de Gobierno Electrónico en República Dominicana, de mejorar los canales de 
interacción y contacto entre la ciudadanía y el Estado. Estas informaciones son respondidas en 
un plazo de 15 días laborables.

Vía telefónica
El cliente/ciudadano puede comunicarse a la Comisión Nacional de Energía vía telefónica a 
través del número: 809-540-9002 en horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de 
la tarde para atención inmediata a su requerimiento.

Redes Sociales
La organización cuenta con las redes sociales, por esta vía los ciudadanos/clientes pueden 
establecer contacto, hacer comentarios y realizar aportes.
Las redes sociales de la CNE son las siguientes:

    •               Comisión Nacional de Energía             •   CNERDOB                           •  CNE_RD
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Encuesta de satisfacción

Se aplica a los ciudadanos clientes cada 6 meses de manera telefónica, con la finalidad de medir 
el grado de calidad alcanzado en los servicios entregados por la institución.

Contactando la Oficina de Acceso a la Información (OAI)

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública 
y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto 130-05, la Comisión Nacional de 
Energía cuenta con una Oficina de Acceso a la Información, la cual da respuesta oportuna a 
las solicitudes realizadas por el cliente/ciudadano, en un plazo de 15 días laborables. De ser 
necesario según la ley No. 200-04, existen 10 días de prórroga.
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Profesionalidad: garantizar conocimiento del servicio y el nivel técnico o académico del 
personal para ofrecer una asistencia acorde a las inquietudes de los ciudadanos-clientes.

Tiempo de respuesta: rapidez en brindar y tramitar el servicio en el tiempo mínimo. 
Capacidad de prestar el servicio según los tiempos establecidos. 

2. Compromisos de calidad 
     ofrecidos
2.1 Atributos de calidad para los servicios 
       que se prestan

2.2 Compromisos de Calidad

Resoluciones de
 Concesiones

Certificación de Equipos 
para la Incorporación en 
el Programa de Medición 
Neta

Resoluciones de 
Incentivos

**Sistema de 
Información Energética 
Nacional (SIEN)

Licencias Institucionales 
y personales de 
Operación

Renovaciones de 
Licencias Institucionales y 
Personales de Operación

Profesionalidad

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

95% 

20 días laborables

15 días laborables

5 días laborables

85 días laborales para 
Tipo 1 

55 días laborables para 
Tipo II

55 días laborables

% de satisfacción 
de los usuarios mediante encues-

tas de satisfacción semestrales

Certificaciones disponibles para 
entrega en el tiempo establecido

Resoluciones de incentivos 
emitidas en el tiempo establecido

Solicitudes respondidas en el 
tiempo establecido

 
Autorizaciones 

evaluadas/ 
Autorizaciones 

solicitadas dentro
del plazo 

establecido.

Autorizaciones 
evaluadas/ 

Autorizaciones 
solicitadas dentro 

del plazo establecido.

SERVICIOS ESTÁNDARATRIBUTOS 
DE CALIDAD

INDICADORES

**Para información no disponible el plazo de respuesta es de 30 días laborables.
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 La Comisión Nacional de Energía con el objetivo de brindar un servicio eficiente y de 
calidad a toda la población, cuenta con un edificio corporativo de fácil acceso, ubicado en la 
avenida Rómulo Betancourt No.361, Bella Vista, donde los clientes/ciudadanos son recibidos 
y atendidos por un personal competente y dispuesto a servirle de acuerdo a las necesidades 
requeridas. De igual manera, la CNE cuenta con la Dirección Nuclear, ubicada en la avenida Gustavo 
Mejía Ricart No.73, edificio Dr. Rafael Kasse Acta, 3er. piso, Ensanche Serralles. También oficinas 
ubicadas en la ciudad de Santiago de los caballeros, disponible para los residentes de esa zona. 

Certificación ISO 9001:2015

 La Comisión Nacional de Energía, es una institución Certificada bajo los estándares 
de la Norma Internacional ISO 9001:2015, cuenta con el Departamento de Gestión de la 
Calidad, que ha identificado y documentado los procesos operativos, estratégicos, de apoyo 
y de mejora continua, los cuales están graficados en el mapa de procesos que contiene in-
teracción con los mismos.  Estos procesos han sido documentados por los responsables de las 
áreas funcionales y su personal de apoyo. 

 El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad aplica para el “otorgamiento de con-
cesiones provisionales y definitivas de proyectos de energía, de certificación de sistemas 
fotovoltaicos, de licencias y permisos de la gestión nuclear. Gestión de recursos, jerárquicos y 
de reconsideración, de incentivos fiscales a las energías renovables, de información energética 
nacional.  Provisión de información a usuarios. Realización de auditorías energéticas a institu-
ciones públicas y de actividades divulgativas de eficiencia energética”.

Autodiagnóstico CAF y Premio Nacional a la Calidad

La Comisión Nacional de Energía (CNE), cada año implementa el modelo Autodiagnóstico CAF 
y presenta la Memoria de Postulación al Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las 
Prácticas Promisorias y las evidencias que lo sustentan.  

2.3 Formas de acceso a los servicios atendiendo 
       la diversidad e igualdad de género

2.4 Sistemas normalizados de gestión de 
        calidad, medio ambiente y prevención 
       de riesgos laborales
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Buzón de Quejas y Sugerencias:

 Con el objetivo de escuchar al cliente/ciudadano la Comisión Nacional de Energía cuenta 
con buzones de sugerencias y quejas colocados en el área de Recepción, donde el ciudadano 
puede depositar su comentario, queja y/o Sugerencia. Estos son retirados semanalmente y 
respondidos en 15 días laborables. 

Oficina de Acceso a la Información: 
También los clientes pueden dirigirse a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, 
ubicada en el primer nivel de la sede central. Estas informaciones son respondidas en un plazo 
de 15 días laborables.

Vía Web:

 Los clientes/ciudadanos pueden también externar sus quejas, comentarios, felicitación, 
sugerencias o cualquier tipo de inquietud sobre los servicios que ofrece la institución, a través 
de la Web en el enlace http://cne.gob.do/atencion al cliente. Estas informaciones son respondi-
das en un plazo de 15 días laborables.

Línea 311: En la Web también los clientes/ciudadanos pueden presentar sus quejas, reclamos 
y denuncias a través de la línea *311. Estas informaciones son respondidas en un plazo de 15 
días laborables.

 En caso de que el cliente/ciudadano presente una queja por incumplimiento de algún 
tipo en los servicios comprometidos en la presente carta compromiso, éste podrá presentar una 
reclamación ante la institución a través de los diferentes medios de comunicación existentes.

 A los fines de subsanar la reclamación presentada por el cliente/ciudadano, éste recibirá 
una comunicación a la firma del Director Ejecutivo de la institución, donde se le ofrece una 
disculpa y las explicaciones sobre las razones que ocasionaron el incumplimiento, además de 
las medidas que se tomarán para evitar la recurrencia. Recibirá la comunicación en un tiempo 
no mayor de15 días laborables.

3. Quejas, sugerencias y medidas      
     de subsanación
3.1  Formas de presentación de quejas 
       y sugerencias

3.2 Especificación de las medidas de 
       subsanación cuando el servicio no 
       ha sido prestado adecuadamente
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Resoluciones de Autorización de Incentivos Emitidas 
en el Periodo 2008-2018.

4. Información complementaria
4.1 Otros datos de interés sobre la 
       institución y sus servicios

¿CÓMO INVERTIR EN PROYECTOS DE GENERACÓN A 
PARTIR DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA?

CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN DE INCENTIVOS EMITIDAS PERIODO 2008 A 2018

SOLICITUD DE CONCESIÓN
PROVISIONAL PARA

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
EN LA CNE

SIGLA: CNE: Comisión Nacional de Energía; CDEEE: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales; OC-SENI: organismo Coordinador 
del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado; ETED: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana; SIE: Superintendencia de Electricidad.

Nota: El diagrama anterior es de caracter orientativo, entre cada paso pueden existir otros requisitos según la normativa vigente, y cada paso 
conlleva requisitos para su solicitud, los cuales están disponibles en la página web de la CNE ((http://www.cne.gob.do/servicios/concesiones/).
(*) La firma de un PPA no es una condición obligatoria.

SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE PUESTA 

EN MARCHA EN LA SIE

SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE EMPRESA

PARA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS DE RECURSOS
RENOVABLES EN LA CNE

NEGOCIACIÓN DE
CONTRATO DE ACUERDO

DE COMPRAVENTA DE
ENERGÍA (PPA)

CON LA CDEEE(*)

SOLICITUD DE CONCESIÓN
DEFINITIVA PARA

EXPLOTACIÓN DE OBRAS
EN LA CNE

SOLICITUD DE
CERTIFICADO DE

EXTENCIÓN DE IMPUESTOS
ANTE LA CNE

SOLICITUD DE
APROBACIÓN DE INICIO

EN ETED

SOLICITUD DE INSPECCIÓN
Y DE CERTIFICADO DE
CUNPLIMIENTO EN EL

OC-SENI

SOLICITUD DE EXTENCIÓN
DE IMPUESTO EN EL

MINISTERIO DE HACIENDA

INCENTIVOS

EXENCIÓN ITBIS

AUTORIZACIÓN CRÉDITO FISCAL

EXENCIÓN IMPORTACIÓN 

AUTOPRODUCCTORES

EXENCIÓN IMPORTACIÓN 

CONCESIONARIO

TOTAL

0

3

49

0

52

0

6

37

0

43

26

41

67

15

149

51

49

86

53

239

131

88

116

45

380

129

83

178

0

390

241

117

196

17

571

419

222

192

225

1058

553

194

158

266

1171

606

232

214

0

1052

768

245

249

174

1436

2924

1280

1542

795

6541

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Acum
(2008-2018)
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Plan de Desarrollo Fotovoltaico Comisión Nacional de Energía
Estadísticas a 2018

IMPORTE EN MILLONES DE PESOS (RD$MM)

IMPORTE EN MILLONES DE PESOS (RD$MM)

INCENTIVOS

INCENTIVOS

EXENCIÓN ITBIS

AUTORIZACIÓN CRÉDITO FISCAL

EXENCIÓN IMPORTACIÓN 

AUTOPRODUCCTORES

EXENCIÓN IMPORTACIÓN 

CONCESIONARIO

TOTAL

EXENCIÓN ITBIS

AUTORIZACIÓN CRÉDITO FISCAL

EXENCIÓN IMPORTACIÓN 

AUTOPRODUCCTORES

EXENCIÓN IMPORTACIÓN 

CONCESIONARIO

TOTAL

0.00

4.85

5.05

0.00

9.90

0.00

0.14

0.15

0.00

0.29

0.00

1.88

11.08

0.00

12.96

0.00

0.05

0.31

0.00

0.36

23.89

78.56

14.29

283.72

400.46

0.65

2.13

0.39

7.70

10.87

65.87

90.00

24.44

63.74

244.05

1.73

2.36

0.64

1.67

6.41

148.53

232.28

56.30

341.92

779.03

3.78

5.95

1.43

8.70

19.81

155.70

351.20

83.05

0.00

589.95

3.72

8.40

1.99

0.00

14.11

121.27

232.06

85.58

158.52

597.43

2.78

5.33

1.96

3.64

13.72

279.81

361.30

88.70

1,061.90

1,791.71

6.21

8.02

1.97

23.57

39.77

615.58

435.70

83.50

79.86

1,214.65

13.39

9.46

1.81

1.73

26.36

341.62

433.28

75.44

0.00

850.34

7.19

9.11

1.59

0.00

17.89

401.49

308.13

104.13

914.84

1,728.59

7.99

6.13

2.07

18.20

34.39

1,752.28

2,221.11

527.43

2,904.51

6,490.48

47.41

57.04

14.31

65.21

183.97

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

Acum
(2008-2018)

Acum
(2008-2018)

Tasa de Cambio promedio anual 
(venta) según BanCentral 34.54 35.98 36.84 38.10 39.32 41.81 43.56 45.05 46.08 47.54 50.27

Elias Piña

Constanza

Ázua

Hato Mayor

Puerto Plata

Espaillat

Jarabacoa/Constanza

Constanza

Blanco, Matadero, Sabaneta
y Cobo

Lugar de Instalación Comunidades Beneficiadas Año de 
Instalación

Costo RD$
Capacidad
Instalada

(kW)
Sistema

Instalados
Familias

Beneficiadas
Otros

Beneficiados

3,300,000.002013 14 100 -

-

-

-

10014

97

1 Escuela
1 Iglesia
1 Club

2 Escuelas
1 Centro
Forestal

1 Cuartel
Policial

10014.5

90901

70704.5

14314621.9

31314.8

30304.5

-12.2

568 561 767.4

4,366,282.00

464,481.00

4,500,000.00

4,500,000.00

1,347,826.92

1,690,749.00

182,848.88

20,352,187.80

2014

2014

2015

2016

2017

2017

2018

Total

Cruz de Cuaba, Montellano
 y El Paragua

Galindo Adentro y Galindo
Afuera

La Loma

Arroyo del Toro

Los 21

La Pocilga y La Montería

Valle Nuevo
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Estadísticas Instalaciones Fotovoltaicas

Cantidad Usuarios y Capacidad Instalada (kW) Programa Medición Neta 
Noviembre 2018

Programa de Medición Neta

 El Programa de Medición Neta es un servicio provisto por el distribuidor a los clientes 
con sistemas de generación propia que utilicen fuentes renovables de energía interconectadas 
a sus redes de distribución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 57-07 sobre In-
centivo al Desarrollo Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales.  Este Programa 
ha tenido un gran impacto en la sociedad, ya que permite a los usuarios vender el excedente 
de su autoproducción, lo cual junto a los incentivos fiscales establecidos por la Ley No.57-
07, garantiza la recuperación de la inversión realizada en un período aproximado de 5 años. 

Cap Cana Caribe

CEB

CEPM

Corp. Punta Cana

Costasur Dominicana

EDEESTE, S.A.

EDENORTE Dominicana, S.A.

EDESUR Dominicana, S.A.

El Limón

Luz y Fuerza

Puerto Plata Eléctricidad

Total general

2

84

96

27

1

324

1868

1068

8

63

1

3542

33

1182

1829.43

638.4

8

10396.2

49341.913

30149.85

26

325

50

93,980

Empresa Suministradora Servicio Cantidad Clientes Capacidad Instalada kW

Evaluación Programa Medición Neta

60,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

Jul 2011 2012 2013
kW Instalado Cantidad Usuario

2014 2015 2016 2017 2018

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Us
ua

rio
s P

M
N

kW
p



30

Potencia Instalada por Tarifa SENI

BTS-2
21%

BTS-1
14%

BTH
1%

MTD-2
12%

MTD-1
41%

BTD BTH BTS-1 BTS-2 MTD-1 MTD-2 MTH

BTD
4%

MTH
7%

Potencia Inyectada por Tarifa SENI

BTD BTH BTS-1 BTS-2 MTD-1 MTD-2 MTH

MTD-1
29.00%

BTS-2
28.49%

BTS-1
22.92%

BTH
0.80%

MTH
8.01%

MTD-2
7.79%

BTD
2.98%
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Instalaciones Renovables Fuera de Programa Medición Neta

Instalaciones Renovables Fuera de Programa Medición Neta

AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO

QUISQUEYA SOLAR

CEMEX

AES Dominicana

ITABO

PASTAS ALIMENTICIA J. RAFAEL 

CARREFOUR

Total

Fuera Medición Neta

Dentro Medición Neta

Total

1,500

1,500

1,500

1,240

1,500

1,500

1,250

9,990

9,990.00

93,979.79

103,969.79

Proyecto Capacidad Instalada kW

Totales Instalaciones (kWp)

4.2 Datos de contacto

 Comisión Nacional de Energía (sede principal)

Avenida Rómulo Betancourt No.361, Bella Vista 

Santo Domingo, República Dominicana

Teléfono: 809-540-9002 

Fax: 809-547-2073 

Código Postal: 10112

 Comisión Nacional de Energía (Dirección Nuclear).
Ave. Gustavo Mejía Ricart No.73, edificio Dr. Rafael Kasse Acta, 3er. piso, 

Ensanche Serrallés. Tel: 809-732-2000

 Oficina Regional de Santiago de los Caballeros
Calle Bartolomé Colón, Plaza Jorge II, módulo C-2-4, Ensanche Julia
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4.3 Identificación y forma de contacto con 
       el área de la institución responsable de la 
       Carta Compromiso

4.4 Medios de acceso y transporte hacia la 
       institución

 El Departamento de Gestión de la Calidad es el responsable de la Carta Com-
promiso al Ciudadano. Está ubicado en la avenida Rómulo Betancourt No. 361, Bella 
Vista, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono: 809-540-9002 exts. 341/325/329

Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista.   
Santo Domingo, Rep. Dom.

Ave. Gustavo Mejía Ricart No.73, 
edificio Dr. Rafael Kasse Acta, 3er. piso, 
Ensanche Serrallés, Santo Domingo, R.D.

Calle Bartolomé Colón, Plaza Jorge II, 
módulo C-2-4, Ensanche Julia. 

!

!

!

Comisión Nacional de Energía 
Oficina Principal: 

Dirección Nuclear:

Oficina Regional de Santiago 
de los Caballeros:
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Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, 
Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 809-540-9002 Fax: 809-547-2073
Email: cne-info@cne.gob.do

El programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia 
desarrollada por el Ministerio de Administración Publica con el 
objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan 
al ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y
fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.


