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PALABRAS DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

La Comisión Nacional de Energía fue creada por la Ley General de Electricidad No. 125-

01 para definir la política energética nacional y realizar las propuestas normativas a 

fin de lograr el buen desempeño del sector energético. A partir de ahí, se publicó la 

primera versión del Plan Energético Nacional en el año 2004, en donde se indicaba la 

necesidad de contar con una ley que incentivara el desarrollo de las fuentes renovables 

de energía. En el año 2007 se promulgó la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de 

las Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales, la cual adicionó nuevas 

funciones a la CNE en su rol de promotora de las fuentes renovables de energía. 

Desde que asumimos el compromiso de dirigir la CNE hemos trabajado sobre la base 

del apego a las leyes y la promoción del fortalecimiento técnico de la institución. 

Dichas acciones fueron planteadas en el Plan Estratégico Institucional que cubrió el 

periodo 2015-2018. Los nuevos retos y necesidades del sector, identificados a partir de 

reuniones de seguimiento con nuestros grupos de interés, se abordan en la 

actualización de dicho Plan con horizonte de tiempo hasta el año 2020. 

Dos de los principales objetivos están referidos a la actualización del Plan Energético 

Nacional y a la revisión del marco normativo vigente del sector, para reducir las 

desviaciones y debilidades existentes, así como para completar el conjunto de leyes 

del sector tales como la de Eficiencia Energética y sus reglamentos de aplicación 

(pendientes). 

Confiamos en que con los niveles de transparencia que tenemos y apoyados en un sólido 

Sistema de Gestión de la Calidad, nuestros objetivos serán logrados. 

 

Lic. Juan Rodríguez Nina 

Director Ejecutivo, Comisión Nacional de Energía  
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HISTORIA  

La reforma del sector eléctrico dominicano se inició con la promulgación de la Ley de 

Reforma de la Empresa Pública No. 141-97 en el año 1997. Con el establecimiento de 

este marco legal, la empresa eléctrica estatal que operaba un monopolio 

verticalmente integrado, encargado de generar, transmitir, distribuir y comercializar 

la electricidad, se dividió en tres empresas de distribución: dos de generación térmica, 

una empresa de transmisión y una de generación hidráulica.  

Por medio de la citada Ley, se permitió la participación de inversionistas privados en 

las empresas de distribución y de generación térmica, hasta en un 50%, así como la 

instalación de empresas de carácter completamente privado, para generación. 

Bajo este contexto, se promulgó en el año 2001 la Ley General de Electricidad No. 125-

01, que estableció el marco normativo sobre el cual opera actualmente el mercado 

eléctrico dominicano. En él, se establecen dos de sus principios fundamentales: la 

promoción de la participación privada en el sector eléctrico y la promoción de una 

sana competencia en aquellas actividades que no posean carácter monopólico. 

De este modo, el rol del Estado se reorientaba a las funciones de planificación y 

regulación, lo que dio lugar a la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) 

encargada de trazar las políticas energéticas, la Superintendencia de Electricidad (SIE) 

como reguladora del subsector eléctrico, el Organismo Coordinador del Sistema 

Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), entidad autónoma encargada de 

planificar la operación del sistema eléctrico y calcular las transacciones comerciales y 

el Centro Control de Energía que opera en tiempo real el Sistema Eléctrico Nacional 

Interconectado.  

Posteriormente, a partir de la formulación del Plan Energético Nacional 2004-2015 por 

parte de la CNE, se promulgó la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de las Fuentes 

Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales (año 2007), la cual le otorga 
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funciones complementarias relacionadas con la administración de dicha ley a los fines 

de la promoción de las fuentes renovables de energía. Otras iniciativas y programas 

han fortalecido el accionar institucional en esta temática como es el caso del 

Reglamento de Medición Neta. 

En cuanto a las Aplicaciones de Radiaciones Ionizantes, la CNE cuenta con personal 

capacitado, que brinda servicios relacionados con la seguridad física y radiológica de 

las fuentes, así como del Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) a nivel nacional. 

Estas funciones fueron atribuidas a la CNE a partir del año 2006 a través de la ley 496-

06.  
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MARCO LEGAL 

El marco normativo regulatorio del subsector eléctrico de la República Dominicana, 

está sustentado en dos normativas legales fundamentales: la Ley General de 

Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del 2001, modificada por la Ley No. 186-

07 de fecha 06 de agosto del 2007, y la Ley No. 57-07 Sobre Incentivo al Desarrollo de 

las Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales, de fecha 07 de mayo 

del 2007, modificada por la Ley No. 115-15 de fecha 08 de junio del 2015, y sus 

respectivos reglamentos de aplicación. 

El objetivo de la Ley General de Electricidad No. 125-01 y sus modificaciones, es la 

regulación de las actividades económicas de producción, transmisión, distribución y 

comercialización de electricidad; así como el establecimiento de las atribuciones y 

competencias de las instituciones del Estado Dominicano, encargadas de velar por el 

correcto funcionamiento del subsector eléctrico. En virtud de la precitada legislación, 

se creó la Comisión Nacional de Energía (CNE) como organismo autónomo encargado 

de: elaborar, coordinar, proponer, promover y adoptar los proyectos de normativas 

legales y reglamentarias,  elaborar planes indicativos para el buen funcionamiento y 

desarrollo del sector energía, velar por la correcta aplicación de la ley No. 57-07 y 

garantizar el buen uso de los incentivos ella establece y asesorar al Poder Ejecutivo en 

todas aquellas materias relacionadas con el sector energía.  

La Ley sobre Incentivo al Desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía y sus 

Regímenes Especiales, No. 57-07, modificada por la Ley No. 115-15, tiene como 

objetivos principales: aumentar la diversidad energética del país en cuanto a la 

capacidad de autoabastecimiento de los insumos estratégicos que significan los 

combustibles y las fuentes de energía no convencionales, reducir la dependencia de 

los combustibles fósiles importados, estimular los proyectos de inversión privada 

desarrollados a partir de fuentes renovables de energía y mitigar los impactos 

ambientales negativos de las operaciones energéticas con combustibles fósiles. 
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LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01 

La Ley General de Electricidad No. 125-01 (Artículo 7) crea la Comisión Nacional de 

Energía, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y capacidad 

para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones.   

De igual forma, la Ley No. 125-01 y sus modificaciones, detalla las funciones y 

atribuciones que están conferidas a CNE, según los artículos siguientes: 

Artículo 12 “Corresponde a La Comisión, en general, elaborar y coordinar los proyectos 

de normativa legal y reglamentaria; proponer y adoptar políticas y normas; elaborar 

planes indicativos para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía, y 

proponerlos al Poder Ejecutivo y velar por su cumplimiento; promover las decisiones 

de inversión en concordancia con dichos planes y asesorar al Poder Ejecutivo en todas 

aquellas materias relacionadas con el sector.” 

Artículo 13 “Para los efectos de la competencia que sobre esta materia corresponde a 

La Comisión, el sector energía comprende todas las actividades de estudio, 

exploración, construcción, exportación, producción, transmisión, almacenamiento, 

distribución, importación, comercialización, y cualesquiera otras que conciernan a la 

electricidad, carbón, gas, petróleo y sus derivados, energía hidráulica, nuclear, 

geotérmica, solar, energía no convencional y demás fuentes energéticas, presentes o 

futuras.” 

Artículo 14 “Para el cumplimiento de sus objetivos, La Comisión tendrá, en particular, 

las siguientes funciones y atribuciones: 

a)  Analizar el funcionamiento del sector energía y todas sus fuentes de 

producción y elaborar, coordinar y proponer al Poder Ejecutivo las modificaciones 

necesarias a las leyes, decretos y normas vigentes sobre la materia; 
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b)  Proponer y adoptar políticas y emitir disposiciones para el buen 

funcionamiento del sector, así como aplicar normas de preservación del medio 

ambiente y protección ecológica a que deberán someterse las empresas energéticas 

en general; 

c)  Estudiar las proyecciones de la demanda y oferta de energía; velar porque 

se tomen oportunamente las decisiones necesarias para que aquella sea satisfecha en 

condiciones de eficiencia y de óptima utilización de recursos, promover la 

participación privada en su ejecución y autorizar las inversiones que se propongan 

efectuar las empresas del sector. En relación con el subsector eléctrico, La Comisión 

velará para que se apliquen programas óptimos de instalaciones eléctricas, que 

minimicen los costos de inversión, operación, mantenimiento y desabastecimiento; 

d)  Informar, al Poder Ejecutivo en los casos que determine el reglamento, las 

resoluciones y autorizaciones y demás actos de las autoridades administrativas que 

aprueben concesiones, contratos de operación o administración, permisos y 

autorizaciones, en relación con el sector, que se otorguen o celebren en cumplimiento 

de las leyes y sus reglamentos. Los interesados cuyas solicitudes de concesión, permiso 

o autorización fueren rechazadas o no, consideradas por los funcionarios encargados 

de tramitarlas o concederlas, podrán recurrir ante La Comisión a fin de que ésta, si lo 

estima conveniente, eleve los expedientes al Poder Ejecutivo para su resolución 

definitiva; 

e)  Velar por el buen funcionamiento del mercado en el sector energía prácticas 

y evitar prácticas monopólicas en las empresas del sector que operan en régimen de 

competencia. 

f)  Promover el uso racional de la energía. 

g)  Requerir de la Superintendencia de Electricidad, de los servicios públicos y 

entidades en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación 
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los antecedentes y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, 

quedando los funcionarios que dispongan de esos antecedentes e informaciones 

obligados a proporcionarlos en el más breve plazo. El incumplimiento de esa obligación 

podrá ser sancionado, en caso de negligencia, de conformidad a las normativas 

vigentes; 

h)  Requerir de las empresas del sector y de sus organismos operativos, los 

antecedentes técnicos y económicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones 

y atribuciones, los que estarán obligados a entregar las informaciones solicitadas; 

i)  Cumplir las demás funciones que las leyes y el Poder Ejecutivo le 

encomienden, concernientes a la buena marcha y desarrollo del sector; 

j) Someter anualmente al Poder Ejecutivo, y al Congreso Nacional un informe 

pormenorizado sobre las actuaciones del sector energético, incluyendo la evaluación 

del plan de expansión, de conformidad con la presente ley y de sus reglamentos”. 

 

LEY DE INCENTIVO AL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO. 57-07 

La Ley sobre Incentivo al Desarrollo de las Fuentes Renovables de Energía y sus 

Regímenes Especiales, No. 57-07, modificada por la Ley No. 115-15, constituye el 

marco normativo y regulatorio básico que se ha de aplicar en todo el territorio 

nacional, para incentivar y regular el desarrollo, la inversión en proyectos que 

aprovechen cualquier fuente primaria de energía renovable y que se acojan a dichos 

incentivos impositivos y arancelarios, e igualmente, al Régimen Especial. Los principios 

básicos de esta política pública son la protección y el respeto al medioambiente, el 

desarrollo económico sostenible, además de la sostenibilidad energética y social. De 

esta manera se mantiene una visión estratégica orientada hacia la Seguridad 

Energética de la República Dominicana. 
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La Ley No. 57-07 y sus modificaciones establece el marco jurídico especial para el 

otorgamiento de los permisos de explotación de obras a partir de fuentes renovables 

de energía y, desde la Dirección de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía, se 

garantiza el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el marco 

normativo, asimismo, la asesoría y el seguimiento continuo a los proyectos de inversión 

privada, pública o mixta. 

En tal sentido, los siguientes artículos estipulan el alcance de las competencias de la 

CNE en el subsector de energía renovable: 

“Artículo 6.- De la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía es 

la institución estatal, creada conforme al Artículo 7 de la Ley General de Electricidad 

No. 125-01, del 26 de julio del 2001, encargada principalmente de trazar la política 

del Estado dominicano en el sector energía y la responsable de dar seguimiento al 

cumplimiento de la presente ley.” 

“Artículo 8.- Atribuciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE): 

a)  Autorizar o rechazar, previa evaluación técnico – económica, según el tipo 

de energía y proyecto del que se trate, todas las solicitudes de aplicación a los 

incentivos de la presente ley. 

b)  Producir las certificaciones, documentaciones y registros relativos al 

usufructo y fiscalizaciones de dichos incentivos, según lo establezca el reglamento de 

aplicación de la presente ley. 

c)  Velar por la correcta aplicación de la presente ley y su reglamento y 

garantizar el buen uso de los incentivos que crea la misma. 

d)  Disponer de las acciones administrativas y judiciales pertinentes dirigidas a 

perseguir y sancionar el incumplimiento de las prescripciones de la presente ley y su 

reglamento. 
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e)  Conocer y decidir sobre los recursos de revisión que le sean sometidos por 

las partes interesadas dentro de los plazos previstos por el reglamento. 

f)  Rendir un informe anual, al Congreso Nacional, sobre la ejecución de los 

planes y programas de desarrollo de las fuentes renovables de energía. 

g) Cumplir con los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo sobre los 

procedimientos que regularán su funcionamiento en la aplicación de la ley. 

Párrafo I.- Son funciones de la CNE consignar y supervisar, mediante la 

aplicación del reglamento correspondiente, el uso transparente y eficiente de los 

fondos públicos especializados en virtud de la Ley No. 112-00, del 29 de noviembre del 

2000, que establece un impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del 

petróleo y de la Ley General de Electricidad, No. 125-01,  del  26  de julio  del  2011,  

destinados  específicamente  a  programas  y Proyectos de incentivos al desarrollo de 

las fuentes renovables de energía a (…) 

Párrafo II.- La CNE, de conformidad con el reglamento de los usos de los fondos 

destinados en el párrafo anterior, dispondrá las asignaciones necesarias para el 

adecuado equipamiento y capacitación del Instituto de Innovación en Biotecnología e 

Industria (IIBI), así como de otras instituciones similares oficiales o académicas con el 

objetivo de que dichas instituciones estén en condiciones de proporcionar el soporte 

científico y tecnológico adecuado tanto para los proyectos de investigación y 

desarrollo en la materia que se impulsen, como para la evaluación y fiscalización de 

los proyectos autorizados.” 
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LEY DE CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS NO. 100-13 

Se crea el Ministerio de Energía y Minas de conformidad con el Artículo 134, de la 

Constitución de la República, 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. Corresponde al Ministerio 

de Energía y Minas, en su calidad de órgano rector del sistema, la formulación, 

adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes 

generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus 

subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y la 

minería, asumiendo todas las competencias que la Ley No.290, del 30 de junio del 

1966, y su reglamento de aplicación otorgaban al Ministerio de Industria y Comercio 

en materia de Minería y Energía y ejerciendo la tutela administrativa de todos los 

organismos autónomos y descentralizados adscritos a su sector. 

De igual manera, se modifica el artículo 16 de la Ley 125-01 para que en lo adelante, 

el Ministro de Energía y Minas funge como Presidente del Directorio de la Comisión 

Nacional de Energía.  

 

LEY DE INCENTIVO A LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERGÍA NO 

CONVENCIONAL NO.103-13 

La Ley No. 103-13 de Incentivo a la Importación de Vehículos de Energía No 

Convencional, de fecha 30 de julio del 2013, tiene por objetivo promover el uso de 

vehículos que no contaminen el medio ambiente y reducir los  niveles de 

contaminación ambiental ocasionada por las emisiones de los vehículos de motor que 

funcionan con combustibles fósiles. 
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LEY DE CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

NO.496-06 

Mediante esta Ley No. 496-06 de fecha 14 de diciembre del 2006, le fueron asignadas 

a la Comisión Nacional de Energía (CNE), las funciones concernientes a la Comisión 

Nacional de Asuntos Nucleares (CNAN) vinculado al uso civil de materiales y equipos 

emisores de radiaciones ionizantes en el territorio nacional. Su labor ha estado 

orientada a crear una cultura de radio-protección y de seguridad física de fuentes 

radiactivas , a través de una reglamentación coherente con el avance del país, y 

acorde con la normativa internacional aceptada, y tiene la función de establecer un 

sistema eficiente de control y de vigilancia que garantice la protección del medio 

ambiente, de los operadores de equipos en materia de seguridad ocupacional, y del 

público en general, tanto en el sector público como privado, a nivel nacional. 

Entre las funciones y atribuciones principales que se desprenden de la referida 

normativa legal, podemos destacar: 

a)  Brindar asesoría a la Dirección Ejecutiva de la CNE, en lo relativo a energía 

nuclear y el manejo adecuado de las fuentes y aparatos generadores de 

radiaciones ionizantes; 

b)  Realizar las inspecciones para garantizar el cuidado de las personas frente 

a los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes y la seguridad de las fuentes 

radiactivas y equipos generadores de radiación ionizante; 

c) Mantener registro de las fuentes radioactivas para el efectivo control de las 

radiaciones ionizantes que operan en el país; 

d)  Supervisar permanentemente las fuentes y aparatos generadores de 

radiaciones ionizantes que operan en centros de salud, industrias, sector 

agrícola, medioambiente, entre otras; 

e)  Emitir licencias para la instalación y prácticas en los que se use fuentes y 

aparatos generadores de radiaciones ionizantes; 
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f)  Realizar evaluaciones radiométricas y verificar la calibración de equipos 

generadores de radiaciones ionizantes; 

g)  Rescatar, custodiar y trasladar al depósito correspondiente, las fuentes 

huérfanas y en desuso; 

h) Formación y acreditación en protección radiológica de recursos humanos 

para operación 

 

LEYES RELACIONADAS 

Ley No. 4532-56 Regula la exploración y explotación de los yacimientos 

petroleros y otros combustibles en el país. 

Ley No. 064-00 Establece las normas para la conservación, protección, 

mejoramiento y restauración del medio ambiente y 1os 

recursos naturales, asegurando su uso sostenible 

Ley No. 112-00 Ley Tributaria de Hidrocarburos. 

Ley No. 200-04 Ley de Libre Acceso a la Información Pública. 

Ley No. 202-04 Ley Sectorial de Áreas Protegidas. 

Ley No. 340-06 Ley de Compras y Contrataciones. 

Ley No. 423-06 Ley Orgánica de Presupuesto para el sector público. 

Ley No. 498-06 Ley de Planificación e Inversión pública. 

Ley No. 066-07          Declara la República Dominicana un Estado Archipielágico. 

Ley No. 186-07 Ley que introduce modificaciones a la Ley No.125-01. 

Ley No. 041-08 Ley de Función Pública. 

Ley No. 1-12  Ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.  

Ley No. 247-12 Ley Orgánica de Administración Pública. 

Ley No. 107-13 Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con 

la Administración y de Procedimiento Administrativo. 
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Ley No. 394-14 Ley que autoriza a la CDEEE, a promover, directa o 

indirectamente, la actividad de generación de electricidad. 

Ley No. 115-15 Ley que introduce modificaciones a la Ley No.57-07. 

 

REGLAMENTOS Y DECRETOS NORMATIVOS 

Decreto No. 244-95 Reglamento de Protección Radiológica. 

Decreto No. 307-01 Reglamento de Aplicación de Ley de Hidrocarburos No 112-00. 

Decreto No. 555-02 Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad No. 

Decreto No. 566-05 Reglamento para la importación, producción, 

almacenamiento, distribución y expendio de la mezcla de 

carburantes desnaturalizados con gasolina de la Ley No. 2071. 

Decreto No. 494-07 Reglamento modifica la aplicación de Ley 125-01. 

Decreto No. 202-08 Reglamento de aplicación de la Ley No. 57-07. 

Decreto No. 601-08 Crea e integra el Consejo Nacional para el Cambio Climático y 

Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

Decreto No. 717-08 Deroga el artículo 233, del reglamento para la aplicación de la 

Ley No. 57-07. 

Decreto No. 923-09 Reglamento para la preparación y aprobación de la Estrategia 

Integral de Desarrollo Eléctrico Estatal. 

Decreto No. 143-11 Declara de emergencia el aumento de la capacidad de 

generación eléctrica de bajo costo. 

Decreto No. 646-11 Deroga el literal “B”, de los numerales 1 y 2 del artículo 124, 

del reglamento para la aplicación de la Ley No. 57-07. 
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NORMAS CON RANGO REGLAMENTARIO 

Resolución No. CNE-AD-0007-2011  Reglamento de Medición Neta. 

 

Resolución No. CNE-AD-0012-2011 Reglamento de Procedimiento 

Complementario para Integración y 

Operación de Centrales de Generación de 

Régimen Especial en el SENI. 

Resolución No. CNE-AD-0023-2011 Reglamento de Interconexión Generación 

Distribuida. 
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GRUPOS DE INTERÉS 

La Comisión Nacional de Energía ha identificado los grupos de interés y clientes, a fin 

de relacionarlos con los productos, bienes o servicios que le demandan. Dicha 

identificación busca satisfacer las necesidades y expectativas de los mismos, para 

ofrecer un servicio personalizado que parte de la Encuesta de Satisfacción del Cliente 

Externo y los diversos ejercicios de socialización como parte del proceso de 

Planificación Estratégica.  

La identificación de estos grupos es relevante para la institución, ya que permite 

definir la producción y presupuesto de la Cadena de Valor Público para la elaboración 

del Plan Plurianual del Sector Público, realizar estudios o encuestas de satifacción 

del/los clientes externos e internos, como fue referido anteriormente.  

En este contexto se han definido grupos homogéneos que se listan a continuación:  

Organismos Gubernamentales e Instituciones Públicas 

1. Personal de la Comisión Nacional de Energía 
2. Inversionistas Nacionales y Extranjeros del sector energético 
3. Industrias y empresas privadas (focalizadas) 
4. Personas físicas y jurídicas que se acojan a los incentivos de la Ley 57-07 sobre 

Energías Renovables 
5. Clínicas y Hospitales (referidas a las acciones de la Dirección Nuclear)   
6. Organismos Internacionales y Multilaterales: 
7. Agentes del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado que proveen 

información al Sistema de Información Energética Nacional 
8. Agentes del subsector Eléctrico que aportan recursos financieros a la CNE (25% 

del 1% de la venta del mercado eléctrico mayorista)  
9. Personas físicas y jurídicas vinculadas al subsector de Energías Renovables  
10. Solicitantes de Información al Sistema de Información Energético Nacional 

(SIEN) 
11. Personas físicas y morales (focalizadas) 
12. Proveedores de Bienes y Servicios 
13. Público en General 
14. Universidades e Institutos 

A continuación se detallan algunos de los principales agentes identificados en los 

grupos de interés de esta CNE: 
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM) 

Órgano de la Administración Pública Central, encargado de la formulación y 

administración de la política energética y de minería metálica y no metálica del país; 

ejerce la tutela administrativa de todos los organismos autónomos y descentralizados 

adscritos a su sector con el objeto de asegurar que el funcionamiento de las 

instituciones descentralizadas bajo su tutela se ajusten a las prescripciones legales 

que le dieron origen. 

El titular del Ministerio de Energía y Minas preside el Directorio de la Comisión 

Nacional de Energía, que está integrado por los titulares de Ministerio de Economía 

Planificación y Desarrollo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria, Comercio 

y Pymes, y el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales. 

 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) 

Entidad regulatoria de las actividades eléctricas, que como organismo autónomo está  

encargado de elaborar, hacer cumplir y analizar sistemáticamente la estructura y 

niveles de precios de la electricidad y fijar, mediante resolución, las tarifas y peajes 

sujetos a regulación de acuerdo con las pautas y normas establecidas en la presente 

ley y su reglamento; está llamada a fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias, así como las normas técnicas en relación con 

la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de electricidad. 

Analiza y tramita las solicitudes de concesión definitivas para las obras eléctricas, y a 

su vez, recomienda a la Comisión Nacional de Energía las decisiones correspondientes, 

para su validación y posterior envío al Poder Ejecutivo. 
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CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS DE ELECTRICIDAD ESTATALES (CDEEE) 

Institución delegada para liderar y coordinar las empresas eléctricas estatales, llevar 

a cabo programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana, así 

como administrar y aplicar los contratos de suministro de energía eléctrica con los 

Productores Independientes de Electricidad (IPP por sus siglas en inglés). 

Del mismo modo, la CNE mantiene un estrecho vínculo con las empresas que integran 

el holding de la CDEEE, como apoyo mutuo para la consecución de las metas 

propuestas para cada una de ellas. 

Tal es el caso de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs), empresas 

responsables de la distribución y comercialización de la energía eléctrica a clientes 

o usuarios del servicio eléctrico público dentro de su zona de concesión. Estas son las 

que junto a la Comisión Nacional de Energía, han impulsado el Programa de Medición 

Neta, al ser estas las responsables de la verificación y autorización del ingreso de 

clientes a este programa. 

De igual forma, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) (organismo 

destinado a administrar y operar el sistema de transmisión interconectado para dar 

servicio de transporte de electricidad a todo el territorio nacional) así como la 

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) (organismo apoderado 

para diseñar, construir, administrar y operar las unidades de generación de energía 

hidroeléctrica), ambas son apoyadas por la CNE en cuanto a la elaboración de normas 

y leyes propuestas para una mejor gestión del sistema, así como la viabilización de 

obras de inversión que fortalezcan el sector y su oferta eléctrica al país.  
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MARCO REFERENTE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉTIGO 

 
CONTEXTO Y COMPROMISOS INTERNACIONALES 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

El quehacer de la CNE está estrechamente vinculado con 4 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas de la siguiente manera: 

 

• Objetivo 7 Energía Asequible y No Contaminante: En la medida en que, a partir 

de la Ley 57-07, la CNE promueve el desarrollo de proyectos de fuentes 

renovables de energía. Y además es la institución encargada de otorgar los 

permisos para la explotación de dichos recursos así como la administración de 

los incentivos vigentes para la promoción de dichas fuentes. 

• Objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles: Considerando que a través 

del Programa de Medición Neta se mejoran las condiciones de sostenibilidad 

de las ciudades ya que los particulares cuentan con las facilidades para 

generar su propia energía a partir de fuentes renovables de energía. En 

adición, las acciones de seguridad radiológica y de las fuentes físicas, 

promueve la conservación del ambiente libre de radiaciones ionizantes no 

controladas. 
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• Objetivo 12 Producción y Consumo Responsables: Tanto del lado del apoyo de 

las fuentes renovables de energía como lo relacionado con la promoción que 

realiza la institución para la adopción de formas de consumo y la transición 

hacia tecnologías que incrementen la eficiencia energética así como el uso 

racional de la energía en todos los sectores del país. 

• Objetivo 13 Acción por el Clima: En tanto que uno de los principales objetivos 

de la promoción de las fuentes renovables de energía es la reducción de las 

emisiones de contaminantes a la atmósfera y, con la aplicación de medidas 

de eficiencia energética y uso racional de la energía, se reduce la necesidad 

de la utilización de otras fuentes importadas y con alto impacto ambiental. 

 

Compromisos de COP 21 

 

El país se comprometió en el marco de la Conferencia de las Partes 21 (COP 21, por 

sus siglas en inglés) a reducir las emisiones per cápita nacional en un 25% al año 2030 

respecto a los valores de referencia del año 2010. Es decir, pasar de 3.6 tCO2 

equivalente per cápita a 2.8, respectivamente. Desde el punto de vista energético, 

además de la promoción y puesta en operación de acciones de transporte colectivo, 

el país pretende la incorporación de las siguientes adiciones/sustracciones de nuevas 

fuentes de generación eléctrica. 
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CONTEXTO LOCAL 

La actualización del Plan Estratégico Institucional de la CNE 2018-2020 está vinculada 

a la Estrategia Nacional de Desarrollo, siguiendo los lineamientos del Ministerio de 

Economía Planificación y Desarrollo. Además se toma como base algunas acciones 

definidas en el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 que siguen siendo prioritarias 

para el sector y las funciones de la CNE. 

 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 

 

La Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 

2030 (END), Ley 1-12, está llamada a marcar un hito en la forma de conducir la Nación 

y trazar las pautas de cómo lograrlo a largo plazo. 

La Estrategia Nacional de Desarrollo constituye, pues, el instrumento para avanzar 

hacia el establecimiento de un país desarrollado y una sociedad cohesionada en los 

próximos años. La elaboración y promulgación de esta Ley respondió un mandato 

constitucional (Artículo 241) y legal (Ley 498-06), pero también a la necesidad de un 

cambio de modelo de desarrollo, mediante la definición de dónde se quiere conducir 

el país en el largo plazo. 

En ese sentido se enmarcan todas las acciones de la Comisión Nacional de Energía, 

impactando sobre los Ejes 1, 3 y 4 de la misma, cuya mayor incidencia reposa en el 

objetivo general “Energía confiable y eficiente”, función sustantiva de la Comisión 

Nacional de Energía. 

Gran parte del Plan Estratégico que se presenta a continuación se enmarca en los 

siguientes objetivos y líneas de acción provenientes de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030: 
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Objetivo General 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a 
resultados 

1.1.1.1 

Racionalizar y normalizar la estructura organizativa del Estado, incluyendo 
tanto las funciones institucionales como la dotación de personal, para eliminar 
la duplicidad y dispersión de funciones y organismos y propiciar el 
acercamiento de los servicios públicos a la población en el territorio, mediante 
la adecuada descentralización y desconcentración de la provisión de los mismos 
cuando corresponda. 

1.1.1.2 
Establecer un marco jurídico acorde con el derecho administrativo moderno 
que propicie la conformación de un Estado transparente, ágil e inteligente. 

1.1.1.3 
Fortalecer el sistema de control interno y externo y los mecanismos de acceso 
a la información de la administración pública, como medio de garantizar la 
transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público. 

1.1.1.4 
Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, 
monitoreo y evaluación sistemática. 

1.1.1.5 

Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad 
de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y 
seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y 
rendición de cuentas, mediante mecanismos de ingreso, estabilidad, 
promoción y remuneración por resultados, méritos, idoneidad profesional y 
ética. 

1.1.1.6 
Fomentar la cultura de democracia, tolerancia y uso correcto del poder 
público, para generar una valoración positiva de la población sobre el servicio 
público. 

1.1.1.7 
Promover la continua capacitación de los servidores públicos para dotarles de 
las competencias requeridas para una gestión que se oriente a la obtención de 
resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local. 

1.1.1.8 
Garantizar, mediante acciones afirmativas, la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres en los puestos de administración pública y en los mandos 
directivos. 

1.1.1.9 

Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional con estándares 
nacionales únicos, a fin de generar información confiable, necesaria, 
suficiente, oportuna, desagregada por sexo y de uso colectivo para establecer 
un correcto diagnóstico de la realidad nacional y  de  los  distintos grupos  
poblacionales, que permita planificar el desarrollo y ejecutar políticas públicas 
eficaces y eficientes a todos los niveles. 

1.1.1.10 
Armonizar y actualizar el marco legal para una implementación efectiva de las 
políticas públicas relativas al desarrollo sostenible, a partir de lo consagrado 
en la nueva Constitución. 

1.1.1.11 

Consolidar las instancias de coordinación interinstitucional y fortalecer las 
capacidades técnicas e institucionales de los organismos rectores y ejecutores, 
con el propósito de articular el diseño y ejecución de las políticas públicas y 
asegurar la debida coherencia, complementariedad y continuidad de las 
mismas. 

1.1.1.12 

Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, 
la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de 
potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central 
y local. 

1.1.1.13 

Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que garantice  
procedimientos funcionales, efectivos  y  ágiles  en  la prestación de servicios 
públicos y que tome en cuenta su articulación en  el  territorio y  las  
necesidades de  los  distintos grupos poblacionales. 
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1.1.1.14 
Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes 
tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación 
con la población y el sector productivo nacional. 

1.1.1.15 
Fortalecer el sistema de compras y contrataciones gubernamentales, con 
apoyo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
para que opere con legalidad, transparencia, eficiencia y facilidad de manejo. 

 

Objetivo General 3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible. 

3.2.1.1 
Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en 
la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar 
y eólica. 

3.2.1.2 
Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del 
sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas y 
fomentar la inversión y el desarrollo del sector. 

3.2.1.3 
Planificar   e   impulsar   el   desarrollo de la infraestructura de generación, 
transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de 
calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas. 

3.2.1.4 
Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la regulación 
medioambiental, orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y 
mitigación del cambio climático. 

3.2.1.5 
Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético, y uso 
eficiente del sistema eléctrico. 

3.2.1.6 

Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, 
mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la 
promoción de la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso 
o un mejor aprovechamiento de la energía. 

3.2.2.1 

Desarrollar una estrategia integrada de exploración petrolera de corto, 
mediano y largo plazos, coherente y sostenida, que permita determinar   la   
factibilidad   de   la   explotación,   incluyendo   la plataforma marina y 
asegurando la sostenibilidad ambiental. 

3.2.2.2 

Revisar el marco regulatorio y consolidar la institucionalidad del subsector de 
combustibles, con el fin de asegurar el funcionamiento competitivo, eficiente, 
transparente y ambientalmente sostenible de la cadena de suministros, 
garantizando la libre importación acorde con las regulaciones establecidas. 

3.2.2.4 

Promover la producción local y el uso sostenible de biocombustibles, en 
particular en el sector transporte, a fin de reducir la dependencia de las 
importaciones y las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el 
medio ambiente. 

3.2.2.5 

Planificar y propiciar el desarrollo de una infraestructura de refinación, 
almacenamiento, transporte y distribución de combustibles moderna y 
eficiente, ambientalmente sostenible, geográficamente equilibrada y 
competitiva, que opere con los más altos estándares de seguridad y calidad. 

3.2.2.6 
Fomentar el uso racional y el consumo responsable de los combustibles a nivel 
nacional. 

3.3.4.3 
Fomentar el desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear, en los campos 
de medicina, industria, medio ambiente. 

3.3.4.6 
Propiciar una adecuada diseminación de los resultados de las investigaciones 
nacionales, de su aplicabilidad y potencial comercial. 
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Objetivo General 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente. 

4.1.4.1 
Desarrollar un marco legal e institucional que garantice la gestión sostenible y 
eficiente de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

4.1.4.2 

Planificar de manera coordinada e integral, la gestión del recurso hídrico, con 
la cuenca hidrográfica como elemento central, para una asignación sostenible 
al uso humano, ambiental y productivo, para apoyar la toma de decisiones en 
materia de la planificación del desarrollo regional. 

4.1.4.4 
Modificar la filosofía de la política hídrica para pasar de un modelo de gestión 
históricamente enfocado a la expansión de la oferta a un modelo que enfatice 
el control de la demanda y el aumento de la eficiencia en el uso del agua. 

4.3.1.1 

Desarrollar estudios sobre los impactos del cambio climático en la isla y sus 
consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas para los distintos 
grupos poblacionales, a fin de fundamentar la adopción de políticas públicas y 
concienciar a la población. 

4.3.1.3 
Fomentar el desarrollo y la transferencia de tecnología que contribuyan a 
adaptar las especies forestales y agrícolas a los efectos del cambio climático. 

4.3.1.4 
Fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del uso de 
fuentes renovables de energía, el desarrollo del mercado de biocombustibles, 
el ahorro y eficiencia energética y un transporte eficiente y limpio. 
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PREMISAS DEL SECTOR 

En el marco de la elaboración de su Plan Estratégico Institucional 2018-2020, la 

Comisión Nacional de Energía establece las premisas que guiarán los planes y 

proyectos de la institución con el objetivo de cumplir con sus funciones y atribuciones, 

conferidas por la Ley General de Electricidad, Ley No. 125-01 así como la Ley 57-07. 

En este contexto, el sector energético de la República Dominicana se ha caracterizado 

por: periodos de inestabilidad financiera, debido a esquemas de subsidios no 

focalizados; déficits de las empresas distribuidoras de electricidad por no pago o 

hurtos de electricidad; así como la dependencia de fuentes energéticas importadas; 

planes indicativos con bajo carácter de vinculación con las inversiones realizadas en 

el sector, y; debilidades institucionales, evidenciadas en el solapamiento de funciones 

en muchas ocasiones. 

No obstante, la matriz energética ha experimentado cambios transcendentales en su 

composición dado el aumento de la participación del carbón mineral, la penetración 

del gas natural y la creación de incentivos para la inversión para el desarrollo de 

energías renovables. Esto se puede evidenciar en la generación eléctrica, en el 2016 

los derivados del petróleo representaron el 48.4%, evidenciando un decrecimiento de 

un 13.8% en relación al 2005. 

Adicionalmente la caída de los precios desde el 2014, ha representado un alivio 

significativo en la cuenta corriente. Sin embargo, aun en condiciones favorables, se 

hace necesario que la planificación energética se oriente a continuar con la 

transformación de la matriz y a robustecer el sistema. 

Al 2016, las pérdidas comerciales estaban situadas en 29.9% para una reducción de un 

3.6% en relación con el 2010, lejos del objetivo del Plan Estratégico de la CDEEE el 

cual proponía niveles de 25% para dicho año. Por otro lado, los altos costos operativos, 

así como las referidas pérdidas comerciales son las principales causantes de que los 

subsidios superaran los US$1,000.00 millones anuales durante los últimos años. 
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Por tanto, es evidente la necesidad de una cultura de mejora continua para lograr el 

desarrollo del sector energético nacional. Es por esto que la Dirección Ejecutiva de la 

CNE propone las siguientes líneas estratégicas generales en términos de las áreas 

sustantivas de la institución: 

1. Actualización del Plan Energético Nacional. 

2. Revisión del marco normativo del sector energético para lograr la armonización 

entre las mismas. 

3. Fortalecimiento de las acciones relativas a la eficiencia energética nacional, 

incluyendo lo relativo al anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso 

Racional de la Energía así como sus reglamentos de aplicación. 

4. Entre otras acciones que fortalecen el accionar institucional tanto a lo interno 

como de cara a nuestros clientes externos. 

El siguiente cuadro muestra en líneas generales las principales características del 

sector energético dominicano. 

 

Fuente: (CNE, 2016) Diagnóstico Energético de República Dominicana al 2015 y 
actualizaciones del SIEN.  

Existencia de muchos
actores públicos en
funciones similares.

Marco regulatorio con
algunas contradicciones
y en algunos casos
débiles

Alta dependencia de
fuentes de energía
importadas (88% en el
año 2016)

Alto costo del
abastecimiento eléctrico
a través del servicio
público (Compra =
cUS/KWh 10.38; Venta =
16.90 cUS/KWh)

Baja eficiencia del
parque de generación
eléctrico (cercano a
45%)

Proliferación de la
autogeneración en
todos los sectores de
consumo final (50 MW
en PMN y 8 MW fuera
de PMN)

Potencial de
explotación de recursos
renovables.

Indicios de posibilidad
de explotación de
recursos petrolíferos.

Altas pérdidas no
técnicas (conexiones
ilegales) en la
distribución de
electricidad

Ausencia de un
programa de atención a
las potencialidades de
ahorro de la energía

Elevada participación
del transporte en el
consumo energético
final (35.6%, 2016)

Altas participaciones de
la leña en los consumos
residenciales totales
(31% en energía bruta y
10% en neta al 2016)
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Visión 

“Posicionarnos como una institución competente, promotora de la planificación y el 

marco normativo del sector energético con el objetivo de impulsar las acciones de 

eficiencia energética y operativa; y la reducción de costos del sector”. 

 

Misión 

“Impulsar el desarrollo sostenible del sector energético nacional bajo criterios de 

eficiencia económica y operativa”. 

 

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. 

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.  
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MAPA DE PROCESOS DE LA CNE 
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para poder dar respuesta a las funciones y atribuciones conferidas a la CNE en las leyes 

que la regulan, así como dar continuidad a las acciones emprendidas y desarrollar las 

líneas estratégicas durante el período 2018-2020, la CNE ha identificado la necesidad 

de abordar cinco (5) Ejes Estratégicos: 

 

Eje 1: Promover el desarrollo ordenado, coherente y sostenible del sector 

energético nacional 

Con el mismo se procura fortalecer los mecanismos existentes en materia de 

gestión de información estadística (cuantitativa y cualitativa) así como los 

productos que son responsabilidad de la CNE según la Ley 125-01, en concreto 

lo referido al proceso de Planificación Energética Nacional. En adición, se busca 

contribuir con la resolución de una de las principales interferencias en el sector 

que es el marco normativo, debido a las discrepancias existentes entre las leyes 

que rigen el sector y que crean confusión y distorsiones. Finalmente, se procura 

continuar con las acciones emprendidas en materia de eficiencia energética y 

uso racional de la energía, sobre la base de un marco legal que promueva dichas 

acciones y penalice las malas prácticas en torno a esta temática. 

Primer Eje Estratégico

•Promover el desarrollo ordenado, coherente y sostenible del sector energético nacional

Segundo Eje Estratégico

•Fortalecer la protección radiológica y la seguridad física de las fuentes radioactivas

Tercer Eje Estratégico

•Fortalecer el posicionamiento de la imagen institucional de la CNE

Cuarto Eje Estratégico

•Mantener la filosofía de "mejora continua" de los procesos

Quinto Eje Estratégico

•Promover la calidad personal y profesional del recurso humano de la CNE
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Objetivo 
General 1.1 

Diseñar oportunamente planes y políticas para el sector 
energético, acordes con el contexto local. 

Objetivos 
específicos 

1.1.1. Fortalecer los mecanismos existentes para disponer de                 
información estadística cuantitativa y geo-referenciada del sector 
energético nacional con criterios de calidad y disponibilidad para los 
usuarios de la misma. 
1.1.2. Actualizar los planes indicativos de generación, distribución y 
transmisión de energía eléctrica. 
1.1.3. Actualizar el plan indicativo de abastecimiento de 
hidrocarburos. 
1.1.4. Actualizar el Plan Indicativo de Fuentes Alternas. 
1.1.5. Actualizar el Plan Indicativo de Eficiencia Energética. 
1.1.6. Actualizar el Plan Energético Nacional. 

 

Objetivo 
General 1.2 

Fortalecer el marco normativo del sector energético nacional. 

Objetivos 
específicos 

1.2.1. Revisar las leyes 125-01 y 57-07 para armonizarlas entre sí. 

1.2.2. Elaborar el marco normativo de la Ley de Eficiencia 
Energética y uso Racional de Energía. 

1.2.3. Elaborar los Reglamentos pendientes de la ley 57-07. 

1.2.4. Revisar los Reglamentos de Interconexión de Generación                                                                
Distribuida y Medición Neta. 
1.2.5. Elaborar los Reglamentos pendientes de la Ley 125-01. 

 

Objetivo 
General 1.3 

Promover la adopción de prácticas de uso racional y eficiente de 
la energía acorde con lo establecido en la Ley de Eficiencia 
Energética y Uso Racional de la Energía. 

Objetivos 
específicos 

1.3.1. Fortalecer la figura del gestor energético en las instituciones 
públicas.  
1.3.2. Realizar auditorías energéticas a instituciones públicas con 
enfoque a resultado. 
1.3.3. Incrementar el número de personas capacitadas en ahorro y         
eficiencia energética.  
1.3.4. Implementar el Proyecto de Mejoramiento de la Eficiencia 
Energética Gubernamental. 

 

Objetivo 
General 1.4 

Promover la adopción de sistemas renovables de energía 
procurando un desarrollo sostenible a todos los niveles de la 
sociedad. 

Objetivos 
específicos 

1.4.1. Continuar la Implementación del Plan de Desarrollo 
Fotovoltaico en zonas deprimidas del país 
1.4.2. Implementar el Proyecto Sistemas Solares Fotovoltaicos en 
Centros de Salud del territorio nacional 

 

 



29 

 

Eje 2: Fortalecer la protección radiológica y la seguridad física de las fuentes 
radioactivas 

Reconociendo que existe una debilidad nacional en materia de protección radiológica 

y, fundamentándose en las acciones realizadas a la fecha por parte de la CNE en 

conjunto con otras instituciones relacionadas, se procura fortalecer los mecanismos 

existentes sobre la base de control y fiscalización, amparados en un marco normativo 

robusto. 

Objetivo 2.1 
Controlar y fiscalizar los usos de radiaciones ionizantes en todo 
el territorio nacional. 

Objetivos 
específicos 

2.1.1. Fortalecer los registros y la documentación sobre las 
inspecciones de radiaciones ionizantes a nivel nacional. 
2.1.2. Fortalecer la infraestructura tecnológica para la 
actualización inventario de centros de aplicaciones de radiaciones 
ionizantes.  

 

Objetivo 
General 2.2 

Impulsar las normativas relacionadas a la protección radiológica 
y la seguridad física a nivel nacional. 

Objetivos 
específicos 

2.2.1. Promover reglamento de sanciones a la protección 
radiológica.     

2.2.2. Elaborar las Normas de transporte de material radioactivo. 

2.2.3. Actualizar el Plan de Respuesta a Emergencia Radiológica.     

 

Eje 3: Fortalecer el posicionamiento de la imagen institucional de la CNE 

El componente de fortalecimiento institucional es uno que siempre debe estar 

presente en cualquier accionar de las entidades públicas y privadas. Esto cobra mayor 

importancia si se considera a la institución relacionada con la formulación de las 

políticas públicas y promoción de normativas, en este caso la CNE para el sector 

energético. 

Sobre la base de fortalecimiento técnico y socio-político, dicho componente puede ser 

cubierto, amparándose en el fortalecimiento de las instituciones nacionales e 

internacionales existentes, como medio de transferencia de conocimiento y buenas 

prácticas, así como apoyo a las acciones a desarrollar. 



30 

 

Objetivo 
General 3.1 

Fortalecer el posicionamiento técnico de la CNE 

Objetivos 
específicos 

3.1.1. Elaborar informes y artículos de la coyuntura energética 
nacional. 
3.1.2. Impartir acciones formativas vinculadas con el sector 
energético. 
3.1.3. Fortalecer la biblioteca física y digital del sector energético 
de la CNE y difundirla con el público en general. 
3.1.4. Realizar y actualizar estudios de potencial de fuentes 
energéticas 
3.1.5. Fortalecer los servicios relativos a los incentivos de la Ley 57-
07. 
3.1.6. Fortalecer los procedimientos para otorgamiento de 
concesiones para explotación de recursos energéticos. 

 

Objetivo 
General 3.2 

Fortalecer el posicionamiento socio-político de la CNE 

Objetivos 
específicos 

3.2.1. Incrementar la presencia mediática de la CNE.  

3.2.2. Fortalecer la comunicación de la CNE a través de las redes 
sociales y la comunicación digital. 
3.2.3. Desarrollar un programa de responsabilidad social 
corporativa y equidad de género 

 

Objetivo 
General 3.3 

Fortalecer y crear vínculos de cooperación bilaterales con 
instituciones y organismos relacionados. 

Objetivos 
específicos 

3.3.1. Fortalecer y retomar los lazos con instituciones 
internacionales ligadas al sector energético. 

3.3.2. Desarrollar programas de cooperación bi y multilateral con 
instituciones homólogas a la CNE. 

3.3.3. Fortalecer las relaciones inter-institucionales con 
instituciones y empresas nacionales vinculadas al sector. 

 

Eje 4: Mantener la filosofía de "mejora continua" de los procesos 

La CNE se certificó bajo la versión de la Norma ISO 9001:2008 desde el año 2013 y 

realizó la transición a la nueva versión ISO 9001:2015 en el año 2016. Esto ha permitido 

lograr niveles de transparencia, mejora de los servicios ofertados y mayor 

involucramiento y nivel de conocimiento de nuestros clientes internos y externos.  
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Bajo esta filosofía de “mejora continua” de los procesos, la CNE ha sido también 

galardonada en diversos premios de carácter nacional e internacional. Por todo lo 

anterior, se afianza el compromiso con el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad y toda la plataforma administrativa de apoyo a las áreas sustantivas de la 

institución, asegurando la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de 

lo planificado. 

Objetivo 
General 4.1 

Mantener a la Comisión Nacional de Energía certificada bajo los 
estándares internacionales de las Normas de Gestión de la 
Calidad. 

Objetivos 
específicos 

4.1.1. Realizar auditorías internas y externas para dar seguimiento 
al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015. 
4.1.2. Mantener capacitado al personal de la CNE sobre la Norma 
ISO 9001:2015 y otras normas de gestión de la calidad. 
4.1.3. Adquirir y mejorar las herramientas informáticas para el 
monitoreo y control de la Norma ISO 9001:2015.  
4.1.4. Preparar la documentación necesaria para la postulación de 
la CNE en concursos relacionados con sistemas de gestión de la 
calidad a nivel nacional e internacional.  
4.1.5. Lograr obtener certificaciones para la Gestión de la Calidad 
de la CNE diferentes a la ISO 9001:2015. 

 

Objetivo 
General 4.2 

Mejorar las plataformas tecnológicas 

Objetivos 
específicos 

4.2.1. Adquirir y renovar las licencias de softwares vinculados a la 
operación de la CNE. 
4.2.2. Adquirir y renovar los equipos informáticos y tecnológicos de 
la CNE. 
4.2.3. Adquirir y mejorar las herramientas informáticas para el 
monitoreo y control de la Norma ISO 9001:2015.  
4.1.4. Preparar la documentación necesaria para la postulación de 
la CNE en concursos relacionados con sistemas de gestión de la 
calidad a nivel nacional e internacional.  
4.1.5. Lograr obtener certificaciones para la Gestión de la Calidad 
de la CNE diferentes a la ISO 9001:2015. 

 

Objetivo 
General 4.3 

Adecuar la infraestructura física y de seguridad de la CNE 

Objetivos 
específicos 

4.3.1. Adecuar y mejorar la capacidad de espacios para archivo de 
documentos físicos. 
4.3.2. Adquirir y renovar el mobiliario de la CNE. 
4.3.3. Adecuar las áreas de oficinas y ambientes comunes. 
4.3.4. Adecuar la infraestructura de seguridad física de la CNE. 

 

 



32 

 

Objetivo 
General 4.4 

Fortalecer los sistemas de Control Interno de la CNE 

Objetivos 
específicos 

4.4.1. Implementar la norma NOBACI. 

4.4.2. Elaborar Manual de procedimientos de Normas de Control. 
4.4.3. Elaborar Manual de Procedimiento uso y manejo de Caja 
Chica. 

 

Objetivo 
General 4.5 

Mantener los niveles de transparencia institucional y acceso a la 
información pública. 

Objetivos 
específicos 

4.5.1. Continuar brindando a la ciudadanía información veraz, 
completa y a tiempo y promoviendo la transparencia en sus actos, 
respetando en todo caso el derecho constitucional de las personas 
de tener acceso a la información. 
4.5.2. Ofrecer a nuestro personal la capacitación en valores éticos, 
para brindar un servicio oportuno y eficiente al ciudadano. 
4.5.3. Promover los valores éticos y fomentar la transparencia en 
la CNE. 
4.5.4. Mantener los niveles de transparencia y control en los 
procesos de Compras y Contrataciones Públicas. 

 

Objetivo 
General 4.6 

Gestionar el manejo de los Recursos Financieros de la CNE. 

Objetivos 
específicos 

4.6.1. Lograr la sostenibilidad de los recursos financieros 
incluyendo la recuperación de deudas. 

4.6.2. Asegurar los recursos para el desarrollo de los proyectos 
planteados en el Presupuesto de la CNE. 

4.6.3. Mantener un registro detallado de todas las transacciones 
contables y financieras. 

 

Objetivo 
General 4.7 

Incrementar los servicios ofrecidos en la Oficina Regional de 
Santiago. 

Objetivos 
específicos 

4.7.1. Capacitar el personal para ofrecer los servicios requeridos. 

4.7.2. Adecuar las infraestructuras tecnológicas y físicas para la 
prestación de los servicios.   
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Eje 5: Promover la calidad personal y profesional del recurso humano de la CNE 

La CNE ha reconocido la importancia del capital humano para poder cumplir con las 

acciones planificadas en sus compromisos de mediano y largo plazo. En cuanto a esto, 

se propone el mejoramiento continuo de las capacidades y habilidades de los 

colaboradores así como una adecuación de la estructura organizacional para dar 

respuesta a los cambios dinámicos propios del proceso de crecimiento y madurez 

institucional. 

Objetivo 
General 5.1 

Incrementar las capacidades y habilidades del personal de la 
CNE 

Objetivos 
específicos 

5.1.1. Desarrollar planes de capacitación integral para el 
personal, acorde con las funciones y atribuciones de la CNE. 
5.1.2. Implementar un programa de Desarrollo de Competencias. 
5.1.3. Gestionar la inclusión del personal en la carrera de 
Administración Pública. 

 

Objetivo 
General 5.2 

Adecuar la estructura organizacional 

Objetivos 
específicos 

5.2.1. Realizar diagnóstico de necesidades de personal por área 
y/o transferencia de personal entre las mismas. 

5.2.2. Revisar y actualizar la estructura organizacional de la CNE.  
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MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

A continuación se muestra el esquema de monitoreo y seguimiento al Plan Estratégico Institucional, considerando las ponderaciones de cada 

eje estratégico y los objetivos generales y específicos para la obtención de los valores de avance de cada uno. 

De esta manera se cubre la necesidad de contar con una metodología objetiva, que permita medir efectivamente el cumplimiento del Plan 

anualmente por las distintas áreas, que con los proyectos definidos en el Plan Operativo Anual correspondiente a cada ejercicio, contribuyen 

al logro de dichos objetivos. 
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