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Somos conscientes que la solución a las diferentes dificultades del sector eléctrico pasa por el cumplimiento de lo estipulado en la Estrategia
Nacional de Desarrollo y la exitosa culminación del Pacto Nacional para la
Reforma del Sector Eléctrico. Dicho Pacto habrá de garantizar un suministro
confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental y financiera”.

PLAN ESTRATÉGICO

“El programa de Gobierno para el período 2016-2020, planea continuar, profundizar y acelerar los cambios hacia el nuevo modelo de Desarrollo de Prosperidad con Equidad”.

CDEEE

2017-2020

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

“En materia energética seguiremos encaminándonos a la renovación del sector, a través de tres pilares: transformación y modernización del sector, reducción de pérdidas y una estrategia de mejora de la eficiencia de las empresas
distribuidoras”.
Para contribuir al primer pilar, el suministro, continuaremos con la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, que aportará 752 megavatios brutos al sistema, el cual representarán alrededor de un tercio de la
demanda total actual.
“Les convocamos a participar activamente como protagonistas de los cambios
que continuaremos impulsando juntos”.
¡Ahora vamos por más!
DANILO MEDINA,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

8

CDEEE

PLAN ESTRATÉGICO

2017-2020
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PALABRAS DEL
VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO
DE LA CDEEE

Para el período 2017-2020 hemos diseñado un plan estratégico
que dará continuidad a los avances impulsados a la fecha, con
el objetivo de cumplir con los lineamientos de la Estrategia
Nacional de Desarrollo, las metas del Plan de Gobierno del Presidente
Lic. Danilo Medina Sánchez y las necesidades actuales del sector
eléctrico.
En materia de generación, serán adicionados al Sistema Eléctrico
Nacional Interconectado (SENI) más de mil megavatios, para ampliar
la oferta de generación acorde con el ritmo de la demanda: la entrada
de la Central Termoeléctrica Punta Catalina con un aporte nominal
de 752 megavatios, 114 megavatios de Los Mina VII (conversión a ciclo
combinado), continuar con las gestiones para la conversión de plantas
que actualmente funcionan con combustibles derivados de petróleo
para operar con gas natural, con el Plan de Apoyo a los Proyectos de
Energía Renovable de 361.26 MW y otras acciones como parte de la
concepción inicial del plan de solución.
Cabe destacar que durante este período la inclusión de energía
renovable, tendrá la composición con proyectos de energía eólica
por 234 megavatios y proyectos de generación solar fotovoltaica por
182.9 megavatios, así mismo se incorporará otros 10 megavatios
de pequeños proyectos hidroeléctricos. En ese orden, el Gobierno
Dominicano busca ofrecer facilidades al sector privado para que
siga desarrollando inversiones en el sector eléctrico nacional, para
contribuir de esa forma con el crecimiento de la economía y la mejora
en la calidad de vida de la ciudadanía.
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En ese sentido, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir al
desarrollo, transformación y modernización del sector, a fin de elevar
los niveles de competitividad y proveer a la población un servicio
eléctrico continuo y eficiente, por lo que estamos seguros de que con
la ampliación del parque de generación, la rehabilitación de redes,
expansión de la transmisión y la concreción del Pacto Eléctrico, la
República Dominicana logrará superar la crisis energética que
durante décadas la ha afectado.
¡Vamos por más!, “Iluminando en el presente para el futuro del país”

RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA,
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CDEEE

CDEEE

En materia de distribución y eficiencia de la gestión, tenemos el
firme propósito de mejorar la calidad del servicio al cliente mediante
la articulación de la ruta de reducción de las pérdidas de energía,
cuya meta es disminuirlas en once punto cinco puntos porcentuales
(11.5%); la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras
de electricidad y la expansión de los sistemas de distribución y
transmisión.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En agosto del año 2012 emprendimos un “viaje” en procura de contribuir con la anhelada solución a la crisis del sector eléctrico. Para
el recorrido, elaboramos un plan estratégico que tradujo a su vez la
estrategia establecida por el Gobierno, que sumado al esfuerzo de
cada uno de los colaboradores de esta CDEEE, del holding y al trabajo coordinado con cada entidad pública y privada que conforman
el Sector Eléctrico, hoy nos place presentar cómo vamos a continuar por esta senda y resaltar los avances obtenidos.
Al dividir el problema eléctrico, en función al déficit del sector, el
cual representó uno de los principales retos a enfrentar en el pasado cuatrienio, un 50% sigue correspondiendo a la matriz de generación, conformada en su mayoría por plantas que usan combustibles
derivados del petróleo, cuyo precio incide de forma directa en los
costos de producción de la energía eléctrica en la República Dominicana.
La renegociación de los contratos de compra de energía y otras acciones, han permitido establecer reglas de juego a favor del actual
negocio. El 35% lo atribuimos a las elevadas pérdidas de energía
que experimentan las tres empresas distribuidoras, y un 15% restante a la necesidad de hacer más eficiente y eficaz la gestión de
esas empresas.
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En el tercer capítulo se detalla la estrategia que se implementará
durante el período 2017-2020, enfocada en la continuidad de balancear la matriz de generación; la optimización de las infraestructuras
de distribución y de transmisión; así como de continuar impulsando
acciones para la eficiencia de la gestión y fortalecimiento institucional, los cuales permitirán unir los esfuerzos con la estrategia del
Gobierno de encaminar el sector a la transformación y la modernización. Luego continúan los principales programas y proyectos de
inversión pública, así como la matriz de identificación, evaluación y
valoración de riesgos.

El presente documento está estructurado en cuatro capítulos:

Por último, en el capítulo cuarto se describen los logros y avances del período 2013-2016, cuya ejecutoria fue el punto de partida
para el presente plan estratégico.

El primer capítulo orienta al lector sobre el proceso de planificación sectorial e institucional. En el segundo capítulo se presenta
una breve reseña de la CDEEE y las Empresas Eléctricas Estatales,
se resume quiénes son los actores involucrados en el sector y el
marco estratégico.

CDEEE

Los desafíos actuales siguen siendo similares: alta dependencia
de los derivados del petróleo para la generación de electricidad,
altas pérdidas de energía: técnicas (debilidad en la infraestructura
de transmisión y distribución) y no técnicas (por alta propensión al
fraude y al no pago del servicio por parte de los usuarios finales),
y una estructura tarifaria que no refleja los costos reales de la
distribución y comercialización de la energía. Es por esto que la actual administración, en procura de continuar trabajando rumbo a la
solución de la situación eléctrica actualiza el Plan Estratégico con
el objetivo de garantizar la continuidad de las acciones requeridas.

PLAN ESTRATÉGICO
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ANTECEDENTES
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La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
en cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 498-06, que crea el
Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, realizó su primer
ejercicio de planificación estratégica entre los meses de agosto y octubre del año 2010, emitiendo el 1er. plan estratégico para el período 20102012. Para ese entonces el énfasis estuvo fundamentado en cuatro ejes
estratégicos: i) Control corporativo de las empresas eléctricas estatales; ii) Inversión de capital en las empresas eléctricas estatales; iii) Fortalecimiento Institucional y iv) Cambio cultural del consumo eléctrico.
En diciembre 2013 se emite el plan estratégico 2013-2016 tomando en
cuenta lo alcanzado en el plan anterior, las necesidades actuales del
sector y en cumplimiento a los lineamientos contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan de Gobierno 2012-2016 del
presidente Danilo Medina Sánchez.
En relación a la Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, que
postula en su Eje Estratégico No. 3, como objetivo general: “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada,
plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y
desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del
mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.”
Plantea además, que el desarrollo económico del país ha de sustentarse en el logro de cinco objetivos generales:

• Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible,
con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la
economía global.

• Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Isotipo de Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
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ción y la responsabilidad social.

• Empleos suficientes y dignos.
• Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, in-

tegrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las
oportunidades del mercado laboral.

En ese mismo orden, en el objetivo general No. 3.2 “Energía confiable,
eficiente y ambientalmente sostenible”, la CDEEE y las Empresas Eléctricas Estatales bajo su coordinación y liderazgo, conjuntamente con el
Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), contribuyen a través
del logro del objetivo específico 3.2.1 “Asegurar un suministro confiable
de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental”.

CDEEE

En el capítulo VII, Artículo No. 25 de la Ley No. 1-12 se definen las líneas
de acción correspondientes al objetivo específico anteriormente descrito, ver cuadro a continuación:

PLAN ESTRATÉGICO

• Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la coopera-

2017-2020

ANTECEDENTES

CUADRO NO. 1 ) LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)
NO.

LÍNEAS DE ACCIÓN

ENTIDAD RESPONSABLE

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.

CDEEE , MEM y CNE

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.

SIE y CDEEE

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.

CNE y MEM

3.2.1.5

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

CDEEE y EDE

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.

CNE, CDEEE
y MEM

CDEEE, EEE y Empresas
de Generación en coordinación con CNE y MEM
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El Plan de Gobierno del Presidente de la República Dominicana, Lic.
Danilo Medina Sánchez para el período 2016-2020 contempla las
siguientes metas de impacto y líneas de acción.
CUADRO NO. 2 ) METAS PLAN DE GOBIERNO 2016-2020
METAS DE IMPACTO

LÍNEAS DE ACCIÓN

Fortalecer y unificar la función
de rectoría eléctrica.

Coordinación entre los actores
correspondientes.

Modificaremos la matriz de
combustible con una participación de las energías renovables
de un 25%.

Modificación de la matriz de
generación.
Suministro confiable de electricidad a precios razonables.

Reduciremos las pérdidas técnicas y no técnicas de energía
hasta un 21%.

Coordinación de acciones con
las EDE para resolver la crisis
financiera del sector.

Tomando en cuenta los insumos antes descritos: Estrategia Nacional de
Desarrollo, Ejecución Plan Estratégico CDEEE 2013-2016 Plan de Gobierno 2016-2020, la visión de la Vicepresidencia Ejecutiva y la situación
actual del sector, se actualizó Plan Estratégico Institucional abarcando
el período 2017-2020.
Quedan pendientes de incluir a la estrategia las instrucciones que se
deriven del Pacto Eléctrico, el cual a la fecha de la emisión del presente
documento está pendiente de aprobación.
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Reunión del equipo técnico actualización Plan Estratégico 2017-2020.

¿QUIÉNES
SOMOS?
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¿QUIÉNES SOMOS?

2.1. BREVES RESEÑAS
CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS
ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Este proceso de capitalización se refería a la ejecución de una serie de
medidas, entre las cuales cabe resaltar:

•

La creación de tres (3) empresas de distribución de electricidad
(EDENORTE, EDESUR, EDEESTE) y dos (2) empresas de generación
de energía a base de combustibles fósiles (EGEHAINA y EGEITABO).

• La creación de una empresa de propiedad estatal que se encargaría de la transmisión de energía eléctrica (ETED).

• La creación de una empresa de propiedad estatal que se encarga-

ría de administrar las facilidades de generación hidroeléctrica que
operan dentro del territorio nacional (EGEHID).

El 21 de abril de 1955, mediante la Ley No. 4115, se creó la Corporación
Dominicana de Electricidad (CDE) como una institución autónoma de derecho público con las atribuciones de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica. La CDE tiene su origen tras la adquisición de
la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, de inversión extranjera, que
operaba en el país desde el año 1928.
Varios años después de muchos intentos pocos fructíferos por mejorar
el sistema eléctrico, el 24 de junio de 1997 se dictó la Ley General de
Reforma de la Empresa Pública No. 141-97, con el objeto principal de
dar inicio al proceso de capitalización de diversas empresas propiedad
del Estado Dominicano, entre las cuales se encontraba la CDE, bajo la
supervisión, coordinación y regulación de la Comisión de Reforma de la
Empresa Pública (CREP).

•

La aprobación de un nuevo marco normativo destinado a regir la
nueva realidad del sector eléctrico dominicano, en sustitución de la
Ley No. 4115, del 21 de abril de 1955.
Con la promulgación de la Ley General de Electricidad No. 125-01,
del 26 de julio de 2001, posteriormente modificada por la Ley No.
186-07, del 06 de agosto de 2007, se creó la Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), continuadora jurídica de
la CDE, a la cual consignó, en su artículo 138, las funciones de liderar y coordinar las empresas eléctricas estatales y de ejecutar los
programas del Estado en materia de electrificación rural y sub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos,
así como de la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de
Electricidad (IPPs).
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En septiembre de 2003, el Estado Dominicano compra las acciones del grupo Unión Fenosa en EDENORTE y
EDESUR, pasando ambas empresas distribuidoras a manos del
Estado Dominicano. Más tarde,
en junio de 2009, se adquieren
las acciones del grupo Trust Company of the West (TCW) en EDEESTE, con lo cual las tres (3) empresas
distribuidoras pasaron a ser nuevamente
propiedad estatal.
El 18 de enero de 2006, mediante Decreto No. 16-06, se dicta el reglamento para el funcionamiento de la Unidad de Electrificación Rural y
Sub-urbana (UERS), adscrita a la CDEEE, posteriormente modificado
por el Decreto No. 544-08, del 15 de septiembre del 2008.
En fecha 7 de mayo de 2007 fue promulgada la Ley No. 57-07 sobre
Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus
Regímenes Especiales, y en fecha 27 de mayo del 2008 fue dictado el
Decreto No. 202-08, mediante el cual se instituye su Reglamento de

En fecha 02 de noviembre de 2007 fueron organizadas las Empresas
de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y de Transmisión
Eléctrica Dominicana (ETED), mediante Decretos Nos. 628-07 y 629-07
(modificado mediante Decreto No. 373-14, del 9 de octubre de 2014), iniciando sus operaciones comerciales como entidades independientes el
01 de enero de 2008.
En fecha 30 de diciembre de 2009, el Poder Ejecutivo promulga el Decreto No. 923-09, a través del cual se reitera el rol de la CDEEE de líder y
coordinador de todas las estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas eléctricas de carácter estatal, así como
aquellas en las que el Estado sea
propietario mayoritario o controlador o de cualquier otra empresa
estatal vinculada al sector eléctrico.
A tales fines, se incluye dentro de
dicho régimen, a las empresas ETED,
EGEHID, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE. Posteriormente, dicho Decreto fue dejado
sin efecto, mediante el artículo 17 de la Ley No. 100-13, de fecha 30 de
julio de 2013, que crea el Ministerio de Energía y Minas de la República
Dominicana.
En fecha 30 de septiembre de 2013, el Poder Ejecutivo promulgó la
Ley No. 142-13, mediante la cual, entre otras cosas, se modificó la
Ley No. 100-13 para prorrogar durante un plazo de cinco (5) años la
aplicación de las disposiciones relativas a las atribuciones, facultades y funciones que en la actualidad corresponden a CDEEE y que
fueren transferidas al Ministerio de Energía y Minas mediante la Ley
No. 100-13.

PLAN ESTRATÉGICO

El 21 de agosto de 2002, mediante el Decreto No. 647-02, se reconoce la
creación de la CDEEE, como una empresa autónoma de servicio público,
con patrimonio propio y personalidad jurídica. De igual modo, a través
del Decreto No. 648-02, dictado en esa misma fecha, se estableció el
reglamento para el funcionamiento de la institución.

Aplicación (modificado mediante Decreto No. 717-08, del 29 de octubre del 2008).

CDEEE

En fecha 19 de junio del año 2002, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto
No. 555-02, mediante el cual se instituye el Reglamento para la Aplicación de la Ley No. 125-01, posteriormente modificado por los Decretos
Nos. 749-02, 306-03 y 494-07, de fechas 19 de septiembre del 2002, 1
de abril del 2003 y 30 de agosto del 2007, respectivamente.
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Mediante la Ley No. 394-14, de fecha 20 de agosto de 2014, el Estado
Dominicano, a través de la CDEEE y en conformidad con las previsiones
del Artículo 219 de la Constitución Dominicana, quedó facultado a participar en la actividad empresarial de generación de electricidad.
Mediante Decreto No. 389-14, de fecha 13 de octubre de 2014, el Poder Ejecutivo convocó al Consejo Económico, Social e Institucional
para que, en conjunto con las instancias del Gobierno competentes,
organizaran el espacio para la discusión y concreción del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
Para continuar con este “viaje” es importante la participación de las instituciones que componen el Sector. En ese sentido, cada una tiene un rol
definido de acuerdo a las normativas correspondientes, lo cual permitirá
ejecutar acciones integrales y articuladas.

EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE),
ANTERIOR EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DEL NORTE, S.A.:
Empresa de distribución y comercialización de electricidad estatal cuya
zona geográfica comprende las provincias de: Santiago, La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad
Sánchez, Hermanas Mirabal, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi
y Dajabón.

EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR),
ANTERIOR EMPRESA DISTRIBUIDORA
DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A.:
Empresa de distribución y comercialización de electricidad estatal cuya
zona geográfica comprende en la acera oeste de la Av. Máximo Gómez,
en el Distrito Nacional y termina en la provincia fronteriza de Elías Piña.
Comprende parte de la provincia Santo Domingo con el municipio Santo
Domingo Oeste, además de las provincias de San Cristóbal, San José de
Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Elías Pina, Bahoruco, Independencia, Barahona, Pedernales y Peravia.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
DEL ESTE. S.A. (EDEESTE):
Empresa de distribución y comercialización de electricidad estatal cuya
zona geográfica comprende en el Distrito Nacional desde la acera este
de la Av. Máximo Gómez, y en la provincia de Santo Domingo abarca
los municipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Guerra y
Boca Chica, además de las provincias de Monte Plata, Hato Mayor, San
Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana, y La Altagracia.
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EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
DOMINICANA (ETED):
Empresa eléctrica estatal cuyo objetivo es la operación, mantenimiento
y administración de todas las redes de alta tensión y subestaciones de
transmisión del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de la
República Dominicana.

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
DOMINICANA (EGEHID):
Empresa de generación hidroeléctrica estatal responsable de diseñar,
construir, administrar y operar las unidades de generación de energía hidroeléctrica del país mediante el aprovechamiento de la energía cinética
y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o mareas y de cualquier
otra fuente hidráulica; incluyendo la comercialización, administración y
desarrollo de operaciones de esa clase de energía.

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUNTA CATALINA
Central Termoeléctrica Punta Catalina (actualmente en construcción)
estará integrada por dos unidades de generación eléctrica de 376 MW
brutos cada una, para un total de 752 MW brutos, ubicada en el Distrito
Municipal de Catalina, Baní, Provincia Peravia, en República Dominicana.
La Central generará energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado. El proyecto incluye todas las instalaciones de apoyo
como: la instalación de un muelle carbonero con una capacidad máxima de 80,000 toneladas, sistemas de descarga y almacenamiento de
carbón completamente cerrados, depósito de cenizas, almacén central
para repuestos, planta de producción de agua, planta de tratamiento de
aguas residuales y subestación eléctrica de 345 kV 138 kV las líneas
de transmisión correspondientes para conectar la energía generada al
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

CDEEE

UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
Y SUB-URBANA (UERS):
Unidad dependiente de la CDEEE con el objetivo de electrificar las comunidades rurales y sub-urbanas de la República Dominicana a partir
de fuentes renovables y no renovables de energía, fomentando la cultura del ahorro y el manejo responsable de la energía, para propiciar su
desarrollo integral.

PLAN ESTRATÉGICO
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2.2. INSTITUCIONES
RELACIONADAS

Existen otras instituciones del sector eléctrico relacionadas con la CDEEE
y las empresas eléctricas estatales, como se detalla a continuación:

MINISTERIO DE ENERGÍA
Y MINAS (MEM)
Es una dependencia de la Presidencia de la República Dominicana, creada
mediante la Ley 100-13, en el año 2013, encargado de la formulación y administración de la política energética y de minería metálica y no metálica
nacional. Le corresponde, 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 minería.

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA (CNE):
Es la institución descentralizada encargada de trazar la política del Estado
en el sector energía que incluye: sector eléctrico, hidrocarburos, fuentes
alternas y uso racional de energía. Además, tiene la responsabilidad de dar
seguimiento al cumplimiento de la Ley No. 57-07 de Incentivo al Desarrollo
de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales.

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (SIE):
Es una institución descentralizada del Estado Dominicano cuya
misión es la de 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.

ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA
ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (OC):
Es una entidad que tiene la responsabilidad de coordinar la
operación de las instalaciones de las empresas de generación,
transmisión y distribución de electricidad que pertenecen al
SENI, y determinar las transacciones económicas entre los
agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
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VALORES

“LIDERAR LA GESTIÓN
DE LAS EMPRESAS
ELÉCTRICAS ESTATALES,
PARA GARANTIZAR
UN SERVICIO DE
ELECTRICIDAD
CONTINUO Y EFICIENTE”.

INTEGRIDAD

Mantenemos una conducta honesta,
recta y respetuosa hacia los demás y la
institución.
TRABAJO EN EQUIPO

Nos caracterizamos por aunar
esfuerzos para alcanzar los objetivos
comunes, fortaleciendo el espíritu
colectivista más allá del logro
individual.

VISIÓN
“LOGRAR UN SECTOR
ELÉCTRICO AUTO SOSTENIBLE
QUE CONTRIBUYA AL
DESARROLLO DEL PAÍS”.

PERSEVERANCIA

Somos firmes y constantes en la
consecución de nuestros propósitos,
por lo cual desarrollamos e
implementamos estrategias
encaminadas a alcanzar los objetivos de
la institución.

COMPROMISO

Estamos comprometidos con el
cumplimiento de los objetivos
institucionales a fin de contribuir con
el interés público, el bienestar de la
sociedad y el medio ambiente.
CALIDAD

Nos esforzamos por el permanente
mejoramiento de nuestros servicios
formando un equipo humano de alto
nivel técnico y profesional, que brinde
seguridad y confianza a nuestros
relacionados.

CDEEE

MISIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
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2.3. MARCO
ESTRATÉGICO
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3.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO
PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 2017-2020
La metodología para la formulación del presente plan se fundamenta
en el concepto de cadena de valor, la cual busca evidenciar los bienes y
servicios que las instituciones entregan a la población para satisfacer
sus necesidades. Entre los elementos que se definen están los productos terminales que serán entregados a la población, además se identifican los resultados esperados y el impacto que se persigue alcanzar.
La CDEEE asume el compromiso en su rol de líder y coordinador de
garantizar el cumplimiento de las metas definidas con las empresas
eléctricas estatales en la entrega de los productos intermedios (ETED
y EGEHID) y terminales (EDENORTE, EDESUR, EDEESTE y UERS). Cabe
resaltar que esta metodología es recomendada por el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para los fines de documentar los planes estratégicos de las instituciones públicas y el Plan
Nacional Plurianual de Sector Público (PNPSP).

FIGURA NO. 1 ) CADENA DE VALOR SECTOR PÚBLICO

SECTOR
PÚBLICO

SOCIEDAD

OPERACIONES

RECURSOS

PRODUCTOS

RESULTADOS

IMPACTOS

Fuente: La Planificación Institucional, Guía No. 1, Febrero 2011, MEPyD, Rep. Dom.
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Es por eso que para el período 2017-2020 se continuarán las acciones
emprendidas para dar cumplimiento a la misión de “Liderar la gestión
de las empresas eléctricas estatales, para garantizar un servicio de electricidad continuo y eficiente.”, sobre la base de tres ejes estratégicos y
alineados a los indicadores de gestión:

•

Modificar la matriz de generación procurando un balance entre las
fuentes de generación, por lo que el Eje Estratégico No. 1 lo hemos
denominado Balancear la matriz de generación.

• Los esfuerzos para reducir las pérdidas, mejorar las infraestructu-

ras actuales de distribución y transmisión los hemos plasmado en el
Eje Estratégico No. 2: Optimización de la infraestructura de distribución y transmisión.

•

Las instrucciones de robustecer la función de rectoría eléctrica y
organizar de manera funcional el sector, continuar con las acciones
para mejorar la rentabilidad de las empresas distribuidoras, aumentar la satisfacción del cliente, entre otros aspectos, serán gestionados desde el Eje Estratégico No. 3: Eficiencia de la gestión y fortalecimiento institucional.

PLAN ESTRATÉGICO

El sector eléctrico representa uno de los pilares fundamentales para desarrollo del país, por lo que la estrategia del Gobierno durante el período
2013-2016 buscó contribuir de manera integral a la solución del servicio
eléctrico, enfocándose en tres grandes ejes: modificación de la matriz
de generación y ampliación del parque existente, la reducción de pérdidas y la mejora en la eficiencia de la gestión. Sin embargo, los desafíos
actuales siguen siendo similares: alta dependencia de los derivados del
petróleo para la generación de electricidad, altas pérdidas de energía,
técnicas (debilidad en la infraestructura de transmisión y distribución) y
no técnicas (por alta propensión al fraude y al no pago del servicio por
parte de los usuarios finales), y una estructura tarifaria que no refleja
los costos reales de la distribución y comercialización de la energía.

CDEEE

3.2. LA ESTRATEGIA 2017-2020
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EJE
ESTRATÉGICO

BALANCEAR
LA MATRIZ DE
GENERACIÓN

MISIÓN

Liderar la gestión de
las empresas eléctricas
estatales, para
garantizar un servicio
de electricidad continuo
y eficiente

EJE
ESTRATÉGICO

EJE
ESTRATÉGICO

OPTIMIZACIÓN
DE LA
INFRAESTRUCTURA
DE DISTRIBUCIÓN
Y TRANSMISIÓN

EFICIENCIA
DE LA GESTIÓN Y
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

04463
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PRODUCTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CALENDARIO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
CLIENTES NORMALIZADOS
MACRO MEDICIONES
INSTALACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS DE MEDIDORES MDM
ESTUDIO EXPANSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN
CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN
CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN
CONSTRUCCIÓN Y RECONDUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

PRODUCTOS

PRODUCTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LICITACIÓN PARA COMPRA DE ENERGÍA (CORTO Y LARGO PLAZO)
+ CLIENTES 24 HORAS
+ CLIENTES COMERCIALMENTE ACTIVOS
PROGRAMA EDUCATIVOS SOBRE USO EFICIENTE DE ENERGÍA
ESTUDIOS DE OPINIÓN SATISFACCIÓN CLIENTES EDE
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES NO CORTABLES
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y ACTUALIZADOS
MONITOREO DE LA CUENTA CONCENTRADORA
PROPUESTA DECRETO PRESIDENCIAL

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

LÍNEAS
DE ACCIÓN

PATRIMONIO CDEEE REGULARIZADO
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD (CESEM)
ESCUELA DE FORMACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
CENTRO TECNOLÓGICO CORPORATIVO
INSTALACIONES Y ALMACÉN COOPCDEEE
REVISTA CONECTA
PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA HOMOLOGADOS

PLAN ESTRATÉGICO

CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUNTA CATALINA
PLAN DE APOYO A LOS PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS REPOTENCIADAS
MICRO HIDROELÉCTRICAS
SUMINISTRO DE ENERGÍA AUTO SOSTENIBLE EN ALTO DE LA BANDERA

CDEEE

PRODUCTOS
1.
2.
3.
4.
5.
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BALANCEAR LA MATRIZ
DE GENERACIÓN

CDEEE

EJE ESTRATÉGICO
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De acuerdo a las premisas de las variables que inciden en el dimensionamiento y la composición de la matriz de generación, se proyectó su transformación y expansión con el objetivo de establecer una
matriz más diversificada, incrementando la participación de combustibles que sean menos influenciados ante las variaciones de los precios del petróleo y además, incluyendo tecnologías de vanguardia,
que representen mayor eficiencia y menores costos de generación.
Al 2020 se espera sean adicionados más de 1,000 MW al Sistema
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), lo cual permitirá ampliar
la oferta de generación acorde con el ritmo de la demanda. En ese
orden, a continuación una síntesis de las líneas de acción que componen el Eje Estratégico No.1:

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.: OPTIMIZAR EL PARQUE DE
GENERACIÓN E INCREMENTO DE LA SEGURIDAD
ENERGÉTICA EN EL SENI
Con la entrada en operación comercial de proyectos importantes,
como la Central Termoeléctrica Punta Catalina, con un aporte nominal de 752 MW (376 MW c/u), y el cierre del ciclo combinado a
gas natural de la planta Dominican Power Partners (DPP) Los Mina,
con 114 MW adicionales, además de aumentar la disponibilidad de
generación confiable para abastecer la creciente demanda, éstos
impactarán significativamente en la curva de costos, garantizando
así mejores precios para la compra de energía eléctrica de las empresas distribuidoras de electricidad.

En cuanto al aumento de la generación con gas natural, durante el
período 2017-2020 se continuará con las gestiones, para que plantas que actualmente funcionan con combustibles derivados de petróleo operar con gas natural.
Otro aspecto de gran relevancia es el incremento de la participación
de las energías renovables, convencionales y no convencionales.
Por un lado, la empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
(EGEHID) estima impulsar y gestionar proyectos que logren aportar
71.7 MW a la capacidad actual y un aporte en el incremento de la
oferta de 346.75 GWh/año durante el período 2017-2020, a través
de los proyectos hidroeléctricos Expansión Hatillo (10.7 MW), La Diferencia (11 MW) y el Parque Eólico Tierra Nueva (50 MW).
Mientras que la CDEEE ha formulado el “Plan de Apoyo a los Proyectos de Energía Renovable”, con el objetivo de promover e incentivar una mayor producción de energía eléctrica por estas fuentes,
incrementar la seguridad energética y diversificar la matriz de generación de electricidad.
A estos fines, se dispondrá de la energía eléctrica que producirán
cinco (5) proyectos eólicos y tres (3) proyectos de energía solar fotovoltaica, repartidos en las zonas de mayor potencial de generación
de estas fuentes en el territorio nacional. La capacidad a instalarse
de estos proyectos asciende a un total de 361.26 MW, a través de
proyectos eólicos (228.3 MW) y de proyectos fotovoltaicos (132.96
MW). Estos proyectos, que en conjunto con los ejecutados al año
2016 (79.5 MW) aportarán al país más de 1000 gigavatios de energía
al año, reducirán 500 mil toneladas anuales de CO2 [tCO2] y la disminución en el consumo, cerca de 2.0 millones de barriles de combustible al año.
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GUANILLO
(PECASA)

50MW

MONTECRISTI
SOLAR
(MONTECRISTI SOLAR FV)

57.96MW

PUERTO PLATA -IMBERT (JASPER)

46 MW

LOS GUZMANCITO
(POSEIDON)

48.3 MV

MONTE PLATA SOLAR (ELECTRONIC JRC)

30 MW

AGUA CLARA
(IC POWER)

50 MW

MONTE PLATA SOLAR 2
(ELECTRONIC JRC) 30 MW

CANOA SOLAR
(EMERALD)

WCG (WCG ENERGY)

25 MW

50 MW

LARIMAR
(EGEHAINA)

SAN PEDRO
BIOENERGY
(GRUPO INICIA)

49.5 MW
LARIMAR 2 (EGEHAINA)

48.3 MW

QUILVIO
CABRERA (CEPM)

8.25 MW

30 MW

MATAFONGO (GED)
LOS COCOS
(EGEHAINA)

34 MW

77.2 MW

LEYENDA:

BIOMASA

FOTOVOLTAICOS

EÓLICOS

DESARROLLADOS

CDEEE

MAPA NO. 1 ) PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO
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GRÁFICO NO. 1 )

Por lo tanto, en materia de energía renovable (convencional y no
convencional) se espera un incremento en la capacidad instalada de
un 5%, pasando de un 22% en el 2016 a un 27% para el 2020.
De manera que, como efecto de esta diversificación de la matriz, se
espera una reducción de la dependencia en los combustibles derivados del petróleo (Fuel Oil No. 2 y 6), los cuales pasarían de tener una
participación en la capacidad instalada del parque de generación del
55% en el 2016 hasta ubicarse en un 39% para el año de 2020.

PLAN ESTRATÉGICO

La gráfica a continuación presenta la proyección de la matriz de
generación de energía renovable no convencional para el año 2020.
Cabe destacar que en esta proyección se consideró la entrada de
otros nuevos proyectos privados de generación con fuentes renovables durante el período tales como, la ampliación eólica (48.3MW) y
solar (30 MW), con los cuales se incrementaría a 634.51 MW interconectados en el Sistema Eléctrico Nacional.
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ENERGÍA RENOVABLE NO CONVENCIONAL (MW,%)
EGEHID
50

10%
16%

IMPULSADOS
POR LA CDEEE
361

74%

OTROS PROYECTOS
78

40

CDEEE

PLAN ESTRATÉGICO

2017-2020

ESTRATEGIA 2017-2020

Los gráficos a continuación muestran la evolución de la matriz de combustibles de generación para el año 2016 y año 2020, respectivamente:
GRÁFICO NO. 2 ) MATRIZ DE GENERACIÓN POR TIPO DE FUENTE AL 2016
EVOLUCIÓN DE LA MATRIZ 2016
MATRIZ GENERACIÓN 2016 (MW,%)

MATRIZ RENOVABLE 2016 (MW,%)

VIENTO, 135,

FO (#2-#6), 1993

17%

55%

RENOVABLE,
781,

SOL, 30,

22%

CARBÓN, 306,

8%

AGUA, 616,

79%

GAS NATURAL, 555,

15%

4%
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GRÁFICO NO. 3 ) PROYECCIÓN MATRIZ DE GENERACIÓN POR TIPO DE FUENTE AL 2020
EVOLUCIÓN DE LA MATRIZ 2020
MATRIZ GENERACIÓN 2020 (MW,%)

MATRIZ RENOVABLE 2020 (MW,%)

39%

VIENTO, 462,

34%
RENOVABLE,
1,372,

AGUA, 687,

50%

27%

SOL, 193,

GAS NATURAL, 669,

14%

13%

BIOMASA, 30,
CARBÓN, 1,058,

21%

2%

CDEEE

FO (#2-#6), 1993
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LÍNEA DE ACCIÓN 1.2: GESTIONAR Y COORDINAR
EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE
AUTOABASTECIMIENTO
En relación al suministro de energía auto sostenible, se continuará
con la instalación de 41 nuevas micro centrales hidroeléctricas durante el período 2017-2020, que aportarán 1,254 kW y un alcance de
3,107 familias beneficiadas.
Para el sistema de generación aislado Alto Bandera, el cual abastece
el suministro de energía eléctrica a las empresas de telecomunicaciones, de radio y televisión, cuyo servicio debe permanecer ininterrumpido para evitar consecuencias, que en algunos casos pueden
afectar la seguridad nacional, el cual está a cargo de la CDEEE, se

pretende instalar un sistema de generación solar fotovoltaico, con
una capacidad de 80kW y tres días de autonomía. Este sistema actualmente se abastece con tres unidades de generación que operan
con combustible Diesel No. 2. Dicho sistema se encuentra ubicado
en una zona protegida (Parque Nacional de Valle Nuevo), por lo que
la instalación de un sistema de generación renovable, busca disminuir el consumo de combustible fósil, aumentar la seguridad energética, aprovechar los recursos renovables y preservar el medio
ambiente.
Para el desarrollo de este Eje, en el cuadro No. 3 se presenta la programación de los resultados esperados y productos principales durante el período 2017- 2020.

GRÁFICO NO. 4 )
PROYECCIÓN MICROELÉCTRICAS R.D.
(kw - familias beneficiadas)
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CUADRO NO. 3 )
PROGRAMACIÓN EJE NO.1

Asegurar un suministro confiable de electricidad a precios competitivos, incrementar la seguridad energética, así
como el uso de tecnologías ambientalmente sostenibles.

LÍNEA DE ACCIÓN

Optimizar el parque
de generación e
incrementar la
seguridad energética
en el SENI

Gestionar y coordinar
el desarrollo de
nuevos proyectos de
autoabastecimiento

RESULTADOS
ESPERADOS
Capacidad de generación
termoeléctrica aumentada

Capacidad de generación
de energía renovable
aumentada

PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN

UNIDAD
DE MEDIDA

RESPONSABLES E
INVOLUCRADOS

CRONOGRAMA
2017

2018

2019
376

Central Termoeléctrica Punta
Catalina (CTPC)

MW

CDEEE

376

Plan de Apoyo a los
Proyectos de Energía
Renovable

MW

Empresas Energía
renovable / CDEEE

361.26

Centrales hidroeléctricas
construidas y repotenciadas

MW

EGEHID

10.7

Cant.
Micro hidroeléctricas
Sectores aislados con
suministro de energía auto
sostenible
Alto Bandera

Cant. familias
kW

UERS/CDEEE
CDEEE

2020

CDEEE

OBJETIVO
GENERAL:

PLAN ESTRATÉGICO

2017-2020

ESTRATEGIA 2017-2020

7

13

13

8

735

1,653

838

353

80

CDEEE
PLAN ESTRATÉGICO

2017-2020
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2017-2020
CDEEE

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN

PLAN ESTRATÉGICO
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04463

46

CDEEE

PLAN ESTRATÉGICO

2017-2020

ESTRATEGIA 2017-2020

Durante el período 2013-2016 se emprendieron acciones que lograron
una disminución de las pérdidas de 35.5% a un 31%, resultado de inversiones por valor de US$200 millones, aproximadamente. Para el período 2016-2020 la estrategia a ejecutar estima inversiones en el orden
de US$120-150 millones cada año, con lo cual se busca una reducción
de pérdidas a razón de 2.5% a 3%, anual, esperando llegar a un nivel de
pérdidas consolidadas de un 20% al final del período.
Para el desarrollo de este Eje, a continuación compartimos las líneas de
acción y el cuadro con la programación de los resultados esperados y
productos por año:

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1. REHABILITACIÓN DE REDES
Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
Esta línea de acción tendrá como objetivos continuar aplicando medidas
a favor de la gestión con las empresas distribuidoras para la reducción
de las pérdidas, gestionar el incremento de la inversión en redes (rehabilitación de redes) y la normalización de clientes (usuarios que no facturan convertidos en clientes), aumentar además las tele mediciones y
los clientes prepago, a fin de mejorar los ingresos financieros, garantizando un suministro confiable y sostenible en el mediano y largo plazo
a través de la segunda fase del programa de rehabilitación de redes. (ver
Mapa No. 2 pág. 47).

LÍNEA DE ACCIÓN 2.2. REPOTENCIACIÓN Y
EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Desde el punto de vista técnico, se realizarán los estudios de las subestaciones que alimentan las zonas afectadas a través de las cargas o
demanda de los circuitos asociados, con los que se lleva la energía a los
clientes. A partir de este análisis y los parámetros de calidad del servicio
eléctrico surgen soluciones operativas que van desde la construcción de
subestaciones, repotenciación o ampliación de subestaciones existentes, y en este mismo orden la construcción de circuitos y/o ampliación
de los existentes. Con la ejecución de dichas acciones se busca cumplir
con los objetivos antes mencionados contribuyendo así al desarrollo de
las zonas intervenidas e impactando directamente en la mejora de la
calidad de vida de su población.

LÍNEA DE ACCIÓN 2.3.
EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN
Otro aspecto de relevancia corresponde al abastecimiento de la demanda de energía en alta tensión a fin de garantizar el transporte eficiente
de la energía y la estabilidad del SENI. En ese sentido, en el marco del
del presente plan, se contempla la construcción de 1,200 kms de líneas
de transmisión para interconectar la nueva generación, las nuevas subestaciones de distribución, entre otros.
Adicionalmente, se planifica el incremento de la capacidad de carga en
3,000 MVA a través de nuevas subestaciones y repotenciación de subestaciones de trasmisión existentes.
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MAPA NO. 2 ) PROYECTOS MULTILATERALES UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE PROYECTOS: FASE 2
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Vista parcial tramo red rehabilitada en Esperanza, Provincia Valverde.
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PROGRAMACIÓN EJE NO.2
OBJETIVO
GENERAL:
LÍNEA DE
ACCIÓN

Mejorar la calidad del servicio al cliente mediante la articulación de la ruta de reducción de pérdidas,
la expansión del sistema de distribución y del sistema de transmisión.
RESULTADOS
ESPERADOS

PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN
Calendario de Reducción
de Pérdidas

Rehabilitación de Reducción de pérdidas
redes y reducción en 11.5 puntos
de pérdidas
porcentuales

Construcción y rehabilitación de
redes de distribución
Clientes normalizados*
Macro mediciones
Instalación de MDM

Repotenciación
y expansión
de la red de
distribución

Expansión de la
transmisión

Abastecimiento de la
demanda de energía en
media y baja tensión
garantizado

Transporte energía en
alta tensión garantizado

UNIDAD
DE MEDIDA

RESPONSABLES E
INVOLUCRADOS

2017

2018

2019

4,981.68

km de red
No. de clientes
normalizados

2020

1

N/A

EDE/CDEEE

1,070,095

No. de macro
mediciones

942

MDM instalado

1

Estudio situación actual y acciones
requeridas para la expansión de la
red de distribución

N/A

CDEEE

Construcción y repotenciación de
subestaciones de distribución

MVA

EDE

Construcción y repotenciación de
subestaciones de transmisión

MVA

Construcción y reconducción de
líneas de transmisión

CRONOGRAMA

1
92

241

140

106

365.43

217.8

61.5

44.9

1,250

500

510

50

ETED
km

Simbología: *incluye telemedición.

CDEEE
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EJE ESTRATÉGICO

EFICIENCIA DE LA GESTIÓN
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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El presente eje estratégico expresa las líneas de acción, los resultados
esperados y los productos que permitirán unir los esfuerzos con la estrategia del Gobierno de encaminar al sector a la transformación y la
modernización, así como de dar continuidad a las acciones emprendidas
en el período 2013-2016 en materia de Eficiencia de la Gestión.

GRÁFICO NO. 5 ) CONTRATOS VIGENTES DE LAS
DISTRIBUIDORAS – JULIO 2016
EDENORTE

EDESUR

EDEESTE

1,800
1,600

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1. FORTALECIMIENTO DE
LA GESTIÓN COMERCIAL EN LAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD
La licitación de los contratos de largo plazo para la compra de energía
de las empresas distribuidoras de electricidad, luego del término de los
denominados Acuerdos de Madrid, es el primero en desarrollarse, representando un precedente de gran relevancia en el subsector eléctrico
dominicano.
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• Licitación nuevos contratos compra de energía
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Las tres distribuidoras de electricidad (EDESUR, EDEESTE, EDENORTE)
enfrentaron en julio de 2016 el vencimiento de gran parte de sus contratos de abastecimiento de largo plazo. La siguiente figura muestra el
vencimiento de los contratos vigentes esa fecha:

JUL-18

ABR-18

ENE-18

OCT-7

JUL-17

ABR-17

OCT-16

ENE-17

JUL-16

ABR-16

ENE-16

OCT-15

JUL-15

ABR-15

ENE-15

JUL-14

OCT-14

Cabe resaltar que la compra - venta de energía entre Agentes del Sistema Eléctrico Nacional, se puede dar por medio de contratos bilaterales
o en un mercado al contado llamado “Spot” o de ocasión. En este Mercado Spot se utiliza el método de costos marginales de corto plazo, para
la valoración de energía; es decir, en dicho cálculo solo se comparan los
costos de las centrales térmicas. De acuerdo al marco regulatorio, las
empresas distribuidoras de electricidad deben contratar por lo menos el
80% de su demanda y comprar un 20% en el mercado spot. La compra
de la energía contratada, se debe realizar mediante un proceso de licitación, que se rige a través de su propio reglamento, cuya primera versión
entró en vigencia el 27 de diciembre de 2011.

ABR-14

0
ENE-14
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Los volúmenes que se requirieron contratar a partir del vencimiento de
los contratos a esta fecha, fue de 900 MW para el período 2017-2020,
los cuales se contratarían con generación existente. En agosto de 2016,
la CDEEE lanzó el proceso licitatorio para la compra de energía de las
empresas distribuidoras al cual denominó “Período Transitorio”, en el
entendido que cubriría las necesidades de contratación de las empresas distribuidoras durante un período de cinco años. Para dicho período
se adjudicaron 471.46 MW, quedando un remanente de 428.54 MW, los
cuales fueron puestos en un proceso de licitación corto (Licitación Abreviada) para el mes de julio 2017. A la fecha de preparación de este documento, el referido proceso se encuentra en su fase final de desarrollo,
habiendo concluido la Fase de Adjudicación de Ofertas, con 40 MW a
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• Con el objetivo de disminuir las pérdidas comerciales administrati-

vas, mejorar los índices e indicadores comerciales, así como de aumentar el flujo de caja de las empresas distribuidoras, se implementaran
acciones para incrementar la cantidad de clientes 24 horas, mejorar la
calidad del servicio al cliente entre otras.

•

Otro producto importante que se impulsará durante el período es el
Proyecto de Eficiencia Energética en Instituciones Gubernamentales
No Cortables (IGNC), el cual tiene como objetivos la reducción de pérdidas técnicas, la disminución del consumo eléctrico de la red, disminución en la facturación de energía eléctrica de las IGNC, reducción de las
emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en aproximadamente
1,857,330 kg CO2 y reducción del déficit de las empresas distribuidoras
de electricidad por pagos atrasados.

Asimismo se busca continuar con la transparencia y el manejo adecuado de la cuenta concentradora como alternativa innovadora para honrar
las deudas contraídas con las empresas generadoras.

LÍNEA DE ACCIÓN 3.3. ROBUSTECER LA FUNCIÓN
DE RECTORÍA ELÉCTRICA
Fortalecimiento de la institucionalidad y de la estructura actual que
conforma el llamado “holding“ de las empresas eléctricas estatales, a
fin de optimizar la distribución administrativa para la ejecución de los
bienes y servicios que crean valor a la población tomando en cuenta los
principios de transparencia y eficiencia.
LÍNEA DE ACCIÓN 3.3. FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES INTERNAS
Con el objetivo de mejorar la competencia, implementar una gestión integral de procesos administrativos y tecnológicos en todo el holding así
como expandir los servicios cooperativos.

PLAN ESTRATÉGICO

Más adelante, en un proceso separado, denominado “Período Objetivo”,
se licitará la contratación de largo plazo para nueva generación, con
la finalidad de acompañar el ritmo de crecimiento de la demanda, cuya
capacidad sería determinada en función de las necesidades de contratación de las distribuidoras y la demanda proyectada para un período de
quince años. En ese sentido, se organizará el proceso para la licitación
de nueva generación, para cubrir el período 2022-2037, a precios eficientes y para aumentar la seguridad energética del país.

LÍNEA DE ACCIÓN 3.2. FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN FINANCIERA
En esta línea de acción se pretende ejecutar gestiones para lograr disminuir las salvedades de auditoría en las empresas del “holding” CDEEE
y contribuir a que las mismas presenten informaciones financieras confiables y oportunas.

CDEEE

base de carbón. Por lo anterior, se resume, que de los 900 MW requeridos para la contratación durante el período de referencia (2017-2020),
se lograron contratar 511.46 MW, quedando un remante de 388.54 MW.

2017-2020

ESTRATEGIA 2017-2020
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CUADRO NO. 5 )
PROGRAMACIÓN EJE NO.3
OBJETIVO
GENERAL:

LÍNEA DE
ACCIÓN

Continuar con las acciones en procura de la eficiencia de la gestión de las empresas eléctricas estatales, así como
de la consolidación de la rectoría eléctrica y el fortalecimiento institucional.
RESULTADOS
ESPERADOS

Facturación
incrementada

CDEEE

PLAN ESTRATÉGICO

2017-2020

ESTRATEGIA 2017-2020

Fortalecimiento
de la gestión
comercial de
las empresas
distribuidoras

PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN

UNIDAD
DE MEDIDA

Clientes comercialmente
activos

Cant.

Clientes 24 horas

Cant.
% avance cronograma
de trabajo

RESPONSABLES E
INVOLUCRADOS

2017

2018

2019

2020

EDE

2,371,931.4

2,528,360.4

2,662,408.4

2,792,456.4

EDE

1,506,072.6

1,759,066.5

1,975,123.2

2,165,429.8

Costo compra de
energía disminuido

Licitación para compra
de energía

Ciudadanos
concientizados en
el uso racional de la
energía

Programa educativos
sobre uso eficiente
de energía, formación
electricistas
comunitarios, entre otros

Cant. de personas

CDEEE

Información de opinión
sobre los servicios,
planes y acciones
provistas EDE
generadas de forma
sistemática

Informes de Estudios de
Opinión

Cant

CDEEE

Consumo energético
en las instituciones
gubernamentales
no cortables (IGNC)
reducido

% avance cronograma
de trabajo

CDEEE/EDE

Cant. instituciones
con Sistema
Fotovoltaico
Programa de eficiencia
energética en las IGNC

kWp
Cant. instituciones
con Banco de
Capacitores
kVar

CRONOGRAMA

429,077

2

4

6

6

38

35

39

1,699

1,600

1,750

5,221

5,000

5,500

5,221

5,000

5,500

CDEEE
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PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN

UNIDAD
DE MEDIDA

RESPONSABLES E
INVOLUCRADOS

Saneamiento de la Información
Financiera de la CDEEE y EDE

Estados Financieros
auditados y actualizados

Porcentaje de
avance

CDEEE
EDE

Pago de compromisos financieros
con empresas generadoras /cuenta
concentradora

Monitoreo de la cuenta
concentradora

Empresas
monitoreadas

CDEEE
EDE

Funciones actores del sector
definidas y organizadas

Propuesta decreto
presidencial

Documento

CRONOGRAMA
2017

2018

2019

80%

90%

100%

100%

Parque vehicular
Robustecer
la función de
rectoría eléctrica

Fortalecimiento
de las
capacidades
internas

Patrimonio CDEE regularizado

Muebles e inmuebles

Porcentaje de
avance

100%

CDEEE

Fondo documental
Integración asegurada comunicación
Estrategias de comunicación
promueve el cambio

Estrategia
elaborado

Servicios de inteligencia y seguridad
integrados

Cuerpo especializado de
seguridad (CESEM)

Porcentaje de
avance

Personal del “holding” formado
acorde a las necesidades

Escuela de formación del
sector eléctrico

Porcentaje de
avance

Costos e inversiones que el sector
destina a la función de TI del
“holding” reducidos.

Centro tecnológico
corporativo

Porcentaje de
avance

Espacios de servicios CoopCdeee
adecuados

Instalaciones y almacén de
CoopCdeee

Porcentaje de
avance

Informaciones sobre temas de
interés expuestas de forma directa.

Revista Conecta

Publicación

Procesos administrativos de las
EDE estandarizados

2020

PLAN ESTRATÉGICO

Fortalecimiento
de la gestión
financiera

RESULTADOS
ESPERADOS

Procesos Financieros

Cant.

Procesos de gestión humana
homologados

Cant

100%

100%

100%

CDEEE
EEE

CDEEE

LÍNEA DE
ACCIÓN

2017-2020

ESTRATEGIA 2017-2020

CDEEE
PLAN ESTRATÉGICO

2017-2020
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Adicional a los productos se establecieron indicadores de gestión para el monitoreo y seguimiento de los avances de este plan

CUADRO NO. 6 )
INDICADORES DE GESTIÓN 2017-2020
RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

ABASTECIEMIENTO DE LA
DEMANDA DE ENERGÍA

Satisfacción de la Demanda (%)

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
A PRECIO COMPETITIVO

2016 (Línea Base)

2017

2018

2019

2020

86.6%

85.7%

86.7%

87.7%

88.8%

Proporción de Clientes en 24 horas (%)

59%

63.5%

69.6%

74%

77.5%

Precio Medio Compra (USCents/kWh)

10.4

9.9

9.7

9.1

8.9

Precio Medio Venta (USCents/kWh)

16.6

16.3

15.8

15.1

14.7

					
REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS
DE ENERGÍA

SECTOR ELÉCTRICO FINANCIERAMENTE
AUTO SOSTENIBLE

Pérdidas de energía

31.5%

28.2%

25.5%

22.5%

20.0%

Cobranzas

96.6%

96.5%

97.3%

98.1%

98.7%

Índice de Recuperación de Efectivo(CRI)

66.2%

68.2%

71.3%

75.2%

77.8%

Deficit Corriente(US$MM)

(226.8)

(192.8)

(162.8)

(134.5)

(99.0)

149.8

261.4

260.0

260.0

260.0

Inversiones en Distribución (US$MM)

Cuadro elaborado diciembre 2016

CDEEE

3.3. INDICADORES DE GESTIÓN 2017-2020
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3.4. PROGRAMA DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2017-2020

Para la ejecución del presente plan es importante contar con un programa de inversión pública, así como del presupuesto que permita dar
cumplimiento a cada producto y meta establecida.
La CDEEE, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 498-06 que crea
el “Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública”, presenta un
resumen de los principales programas y proyectos.
En la actualidad contamos con trece (13) programas/proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP):

CUADRO NO. 7 ) RELACIÓN DE PROYECTOS CON CÓDIGO SNIP
CÓDIGO SNIP

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO

12416

Construcción de Planta de Generación Termoeléctrica en Punta Catalina, Provincia Peravia

13434

Mejoramiento del Sistema de Distribución Eléctrica a Nivel Nacional

13436

Rehabilitación de Redes y Normalización de Usuarios del Servicio de Energía

852

Construcción Sub-Estación San Juan de la Maguana II, 138/69 kV, 80MVA

12190

Construcción Línea de Transmisión 138 kV S/E Cruce San Juan– S/E Pizarrete

12368

Construcción Subestación 138 kV Cruce De Cabral

12370

Construcción Línea de Transmisión 138 kV S/E Cruce San Juan - S/E San Juan

12371

Ampliación Sub-Estación Cruce San Juan (CSJ - km. 15 Azua) 138 kV

13578

Construcción Subestación de Guerra 345 kV

927

Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo

10004

Parque Eólico Tierra Nueva

4473

Proyecto Hidroeléctrico Artibonito

922

Proyecto Hidroeléctrico La Diferencia

ENTIDAD RESPONSABLE
CDEEE
CDEEE/EDE

ETED

EGEHID
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Construcción de dos plantas de generación termoeléctrica y el Programa de Expansión Hidroeléctrica al 2020:
Construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina

Alcance: La Central Termoeléctrica Punta Catalina estará compuesta por dos unidades de generación eléctrica de 337.39 kW netos cada
una, para un total de 674.78 MW netos. Cada unidad incluirá su propia
caldera a carbón pulverizado, con un sistema de control de calidad de
aire (AQCS), turbina-generador a vapor, sistemas de control y monitoreo de procesos y todo el equipamiento de balance de planta requerido para el funcionamiento de las mismas.

•
•
•

Una (1) sub-estación de 345 kV, con dos circuitos de entrada y dos
de salida;
Una (1) sub-estación de 138 kV, para la construcción, prueba y
arranque de la central;
Una (1) línea de transmisión de 138 kV.
Objetivo: Construir una central termoeléctrica que responda al crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país, utilizando carbón
mineral como una solución tecnológica moderna y eficiente, reducir el
costo de generación, disminuir el precio de compra de la energía de las
empresas distribuidoras, reducir el déficit financiero del sector eléctrico
y el aporte por concepto de subsidio para cubrir el déficit.
La Central Termoeléctrica Punta Catalina permitirá:
Reemplazar parte de la generación producida a costos elevados;
Producir energía eléctrica a bajo costo;
Usar el combustible con la mayor cantidad de reservas mundiales,
con el que se genera el 41% de la energía eléctrica a nivel mundial;
Aprovechar los sub-productos derivados de la combustión del carbón para diversos usos;
Reducir el déficit de generación eléctrica;

•
•
•
•
•

Beneficiarios: de manera directa toda la población en República
Dominicana, de más de 10 millones de personas, exceptuando las
personas que viven y se desenvuelven en zonas rurales que no utilizan energía eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado
(SENI), quienes indirectamente serán beneficiados como todo residente por la reducción del déficit financiero y del subsidio del Estado
al Sector Eléctrico.
Línea Base: el parque de generación está compuesto en su gran
mayoría por centrales que utilizan como fuente de energía combustibles derivados del petróleo (aproximadamente el 50% de la capacidad instalada), el resto proveniente de fuentes de energía de menores costos, como las hidroeléctricas (18%), carbón (10%), gas natural
(20%) y eólica (3%).

PLAN ESTRATÉGICO

EJE ESTRATÉGICO NO. 1:
BALANCEAR LA MATRIZ DE GENERACIÓN

• Reducir el déficit financiero;
• Reducir la dependencia en combustibles derivados del petróleo;
• Generar empleos directos e indirectos;
• Fomentar el desarrollo local y la atracción de nuevas inversiones.

CDEEE

En ese orden, a continuación presentamos una breve reseña de los programas y proyectos con código SNIP, en función a los respectivos planes de expansión de las empresas eléctricas estatales y organizadas de
acuerdo a los ejes estratégicos del presente Plan:

2017-2020
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Al momento de iniciarse el proyecto el precio de compra de energía de
las EDE promediaba los 0.19 US$/KWh y luego de la instalación de estas plantas se ha calculado que este precio monómico de compra de
las empresas distribuidoras bajaría a unos 0.13 a 0.14 US$/KWh bajo las
condiciones de precio de los combustibles de ese momento.
Esa es una inversión de alrededor US$1,945 millones de parte del Estado, con recursos propios y financiamiento externo.
Programa de Expansión de Generación Hidroeléctrica
Objetivo: Construir nuevas centrales y repotenciar las existentes que
sean factibles, además de hacer eficiente el uso del agua por cuenca y
por central.
Alcance: Incluye la construcción de hidroeléctricas y parque eólico.
Se estima aumentar 121.7 MW de la capacidad actual y un aporte en el
incremento de la oferta de 346.75 GWh/año:
CUADRO NO.8 )
NOMBRE DEL PROGRAMA
O PROYECTO
1. Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo
2. Proyecto Hidroeléctrico Artibonito
3. Proyecto Hidroeléctrico La Diferencia
Total generación hidroeléctrica
4. Parque Eólico Tierra Nueva
Total nueva generación

POTENCIA
MW

GENERACIÓN
GWH/AÑO

10.7

70.35

50

130

11

30.4

71.7

230.75

50

116

121.7

346.75
Proyecto Hidroeléctrico Expansión de la Presa de Hatillo.

Beneficiarios: 301,935 habitantes aproximadamente.
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A continuación detalles de los tres (3) programas que integran el
Eje No.2:
Programa de Rehabilitación de Redes y Normalización
de Usuarios del Servicio de Energía

Objetivos: Rehabilitar las redes, mejorar los sistemas de medición y
mejorar la calidad del servicio que se brinda a la población desde los
circuitos seleccionados, ejecutando paralelamente campañas sociales
de concientización, y fortaleciendo las instituciones del sector para garantizar la efectividad y sostenibilidad de los resultados.
Con este programa se ayudará a las empresas distribuidoras a alcanzar
la sostenibilidad financiera mediante la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema de distribución y el aumento del Cash

PLAN ESTRATÉGICO

Ejecutaremos tres programas, de los cuales dos están en el marco
del fortalecimiento de la infraestructura de las empresas distribuidoras, y el tercer programa consiste en la expansión del sistema de
transmisión para garantizar el transporte eficiente de la energía y la
estabilidad del SENI.

CDEEE

EJE ESTRATÉGICO NO. 2:
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN

2017-2020
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Recovery Index (CRI). Asimismo, el programa ayuda a mejorar la calidad
del servicio de electricidad, a crear una conciencia sobre el uso eficiente
y seguro de la energía y una cultura de responsabilidad de pago en los
ciudadanos, contribuyendo así al mejoramiento de su calidad de vida y
al desarrollo de sus comunidades, en condiciones ambientalmente sostenibles.
Alcance:
Más de 429 mil hogares beneficiados.
2,560 km de redes eléctricas nuevas.

•
•

Línea Base: La 1era Fase del Programa fue ejecutado durante un
período de 5 años 2010-2015, con una inversión de USD 168.6 millones, el 66.5% correspondiente al financiamiento de Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Fondo OPEP para
el Desarrollo Internacional (OFID), y una contrapartida de 33.5% del
Estado Dominicano.
Se normalizaron 208,253 consumidores (clientes y no clientes) y se
rehabilitaron 946 km de redes eléctricas y se capacitaron en el uso
eficiente de la electricidad a unas 377,064 personas a lo interno de las
zonas a ser beneficiadas.
Programa de Mejoramiento
del Sistema de Distribución Eléctrica
a Nivel Nacional
Objetivo: asegurar el suministro de energía, reducir los niveles de pérdidas técnicas y mejorar los niveles de tensión en la red.
Alcance: construcción de treinta y cuatro (34) nuevas subestaciones;
ampliación y/o repotenciación de veintisiete (27) subestaciones existentes; construcción y/o reconstrucción de mil ciento noventa y cuatro
(1,194) kilómetros de red de media tensión troncal aproximadamente;
adquisición de dos (2) subestaciones móviles.

Beneficiarios: 1,300,000 clientes que reciben servicio de las distribuidoras, los cuales residen principalmente en el Distrito Nacional y en
las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, La Altagracia,
La Romana, Azua, entre otras.
Expansión del Sistema de Transmisión. En el marco del plan
de expansión de transmisión, en relación a los proyectos con código
SNIP, a continuación detalles de los mismos:
1. Programa de expansión de la transmisión
138 kV en la zona sur-oeste
Objetivo: este programa concibe un conjunto de proyectos u obras de
transmisión requeridas para evacuar y transportar la energía proveniente de los proyectos de generación con energías renovables, compuestos
de centrales hidroeléctricas y parques eólicos en la zona Suroeste del
país hacia la zona de Santo Domingo.
Alcance
Las obras son las siguientes: construcción de las subestaciones San
Juan de la Maguana II y 138 kV Cruce de Cabral 138/69 kV, 80MVA;
Las líneas de transmisión 138 kV S/E Cruce San Juan-S/E Pizarrete y
138 kV S/E Cruce San Juan-S/E San Juan.
La ampliación de la subestación Cruce San Juan (Csj-km. 15 Azua)
138 kV.

•
•
•

2. Proyecto Construcción Subestación
de Guerra 345 kV, código SNIP No. 13578
Este proyecto tiene como objetivo ampliar la capacidad del sistema
de transmisión, eliminar las restricciones técnicas de flujo de potencia de la zona este hacia Santo Domingo, mejorar los niveles de tensión, mantener la calidad y confiabilidad del sistema bajo los parámetros de las normas establecidas.
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Inauguración del Centro de Control de Energía.

La construcción de la subestación 345/138 kV Guerra tiene una cobertura a nivel nacional. Se encuentra localizado en el municipio de
San Antonio de Guerra de la Provincia de Santo Domingo.

A estos fines, para el 2017-2020, contempla la construcción de 2,310
km de líneas de transmisión para interconectar la nueva generación,
las nuevas subestaciones de distribución y se planifica el incremento
de la capacidad de carga en 689.33 MVA a través de nuevas subestaciones y repotenciación de subestaciones de trasmisión existentes.
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3.5. VALORACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
DE RIESGO
B. MATRIZ DE VALORACIÓN

A. VALORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
En cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI),
la CDEEE prevé, administra y gestiona la ocurrencia de riesgos que puedan impactar sus planes y operaciones aplicando la matriz de identificación, evaluación y valoración de riesgos al presente Plan Estratégico.
Luego de identificados y clasificados los riesgos, se establecen las
medidas necesarias para mitigarlos, desarrollando planes de acción

MATRIZ IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

CLASIFICACION DEL RIESGO: ESTRATÉGICO
OBJETO O ÁREA DE ANÁLISIS:

RESPONSABLE DEL OBJETO DE ANÁLISIS:

Plan Estratégico Institucional 2017-2020

Vicepresidencia Ejecutiva / Dirección Ejecutiva

UNIDAD ORGANIZACIONAL: CDEEE
SECCIÓN I-IDENTIFICACIÓN
DE OBJETIVOS
NO.

1

OBJETIVOS
(METAS)

Asegurar un suministro
confiable de electricidad
a precios competitivos
y el uso de tecnologías
ambientalmente
sostenibles.

SECCIÓN II-IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS

TIPO DE
OBJETIVO

E

RIESGOS
(EVENTOS)

CAUSAS
(FACTORES)

EFECTOS
(CONSECUENCIAS)

PROBABILIDAD
BAJO (1)
MEDIO (2)
ALTO (3)

IMPACTO
BAJO (1)
MEDIO (2)
ALTO (3)

CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(antes de la identificación
de controles)
IMPACTO X PROBABILIDAD

1

3

3

Que no se cumpla en tiempo
y calidad la obra por parte
del constructor de la Central
Termoelectrica Punta Catalina.

Falta de supervisión o
supervisión inadecuada.

No disminución de los precios de
compra de energía.
Continuación y crecimiento del
desabastecimiento de la demanda
de energía.
Rendimiento y producción de
energía por debajo de lo esperado.

Que no se contrate la
empresa para la operación y
mantenimiento de la Central.

Que se declare desierta la
Licitacion para la Operacion
y Mantenimiento de la
Central.

La Central operará con personal
contratado directamente por la
CDEEE/CTPC.

2

2

4

Que no se otorguen los
recursos por parte del Gobierno
central para cumplir el plan de
nueva generación.

No disponibilidad de los
recursos en el Ministerio de
Hacienda.

Retraso del cronograma previsto
para la construcción y entrada de
operación de 752 MW al SENI.

2

3

6
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Como parte integral del proceso se procura aprender de la experiencia y documentar la gestión, para ello se comunicarán los riesgos y

B. MATRIZ DE VALORACIÓN:
NIVEL DE GRAVEDAD

CALIFICACIÓN

VALOR

9

3

RIESGO

CALIFICACIÓN

VALOR

4

2

ALTO
6

RIESGO

CONTROLES
EXISTENTES

VALOR

2

1

1

1

MEDIO

3

3

2

SECCIÓN III-ANÁLISIS
Y VALORACIÓN DE RIESGOS
NIVEL DE GRAVEDAD DE RIESGO
SIN MEDIDAS DE CONTROL
BAJO (1-2) / MEDIO (3-4) / ALTO (6-9)

CALIFICACIÓN

BAJO

SECCIÓN IV-OPCIONES DE
RESPUESTA A LOS RIESGOS
CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(después de identificación
de controles)

VALOR

NIVEL DE GRAVEDAD DE RIESGO
CON MEDIDAS DE CONTROL
BAJO (1-2) / MEDIO (3-4) / ALTO (6-9)

PARÁMETROS DE ACEPTABILIDAD
C- COMPARTIRLO / A- ASUMIRLO
E- EVITARLO / R- REDUCIRLO

2

1

BAJO

A

2

1

BAJO

A

1

1

BAJO

A

Garantías y penalidades contractuales
para asegurar el cumplimiento.
MEDIO

MEDIO

Contratación de compañía especializada
en la supervisión de construcción de
plantas.
Fue creada una comision de alto nivel
para trabajar en la licitacion para la
contratación.
Comunicación permanente con el Ministerio de Hacienda para visibilizar cualquier impasse en relación con los aportes
del gobierno central para ese proyecto.

ALTO
Gestiones de la VPE, para obtener opciones variadas del financiamiento externo
y /o países interesados en invertir en la
nueva generación.

RIESGO

PLAN ESTRATÉGICO

el trato aplicado tanto de manera interna como externa, tal y como
se establece en las notas de contraloría y los procedimientos aplicables de esta CDEEE. Las matrices VAR serán aplicadas a dos niveles:
Plan Estratégico de CDEEE y planes operativos anuales.

CDEEE

alternos que contribuyan a disminuir o anular el impacto y/o la probabilidad de ocurrencia de los mismos. Para ello se ha compilado su
análisis en la matriz plan de mitigación de riesgos /respuesta para
gestionar los riesgos.

2017-2020

ESTRATEGIA 2017-2020
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CLASIFICACION DEL RIESGO: ESTRATÉGICO
OBJETO O ÁREA DE ANÁLISIS:

RESPONSABLE DEL OBJETO DE ANÁLISIS:

Plan Estratégico Institucional 2017-2020

Vicepresidencia Ejecutiva / Dirección Ejecutiva

UNIDAD ORGANIZACIONAL: CDEEE
SECCIÓN I-IDENTIFICACIÓN
DE OBJETIVOS
NO.

OBJETIVOS
(METAS)

SECCIÓN II-IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS

TIPO DE
OBJETIVO

CDEEE

PLAN ESTRATÉGICO

2017-2020

ESTRATEGIA 2017-2020

1

2

Asegurar un suministro
confiable de electricidad
a precios competitivos
y el uso de tecnologías
ambientalmente
sostenibles.

Mejorar la calidad del
servicio al cliente mediante
la articulación de la ruta
de reducción de pérdidas,
la expansión de los
sistemas de distribución y
transmisión.

RIESGOS
(EVENTOS)

Que los desarrolladores privados
no materialicen los proyectos con
acuerdos de compra de energía
(PPA) firmados.
E

CAUSAS
(FACTORES)

Falta de recursos o
inversionistas.

EFECTOS
(CONSECUENCIAS)

No desarrollo de los proyectos
de energia renovable ya
firmados.

PROBABILIDAD
BAJO (1)
MEDIO (2)
ALTO (3)

IMPACTO
BAJO (1)
MEDIO (2)
ALTO (3)

CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(antes de la identificación
de controles)
IMPACTO X PROBABILIDAD

1

3

3

2

3

6

Que ocurran desastres naturales.

Condiciones climáticas.

Retraso en el cronograma de
trabajo para la construcción y
mantenimiento de centrales
hidroelectricas.

Que el Congreso no apruebe
oportunamente los préstamos
para la construcción de nuevas
centrales hidroelectricas.

Nivel de
endeudamiento o
priorización de la obra

No ampliación matriz de
generación hidroelectrica.

2

3

6

Que los circuitos rehabilitados
no sean los requeridos para el
cumplimiento del objetivo.

Información levantada
incorrectamente para
la ingeniería de los
circuitos.

No disminución de las pérdidas
de energía.

2

3

6

Que se retrase la ejecución de
la obra y/o no se cumpla en los
tiempos acordados.

Litis con contratistas

No aumente la cantidad de
clientes facturados normalizados

2

3

6

Que los nuevos usuarios no se
integren al ciclo comercial.

Clientes no
normalizados en el
sistema comercial.

Usuarios del servicio sin control
y facturación.

2

3

6

Falta de recursos

No abastecimiento del servicio
eléctrico a los usuarios
por la sobrecargas en los
transformadores de potencia y
los circuitos de media tensión.

2

3

6

E

Que no se reconstruyan y/o
repotencien las subestaciones de
distribución necesarias.
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NIVEL DE GRAVEDAD

9

3

RIESGO

CALIFICACIÓN

VALOR

4

2

ALTO
6

RIESGO

VALOR

2

1

1

1

MEDIO

3

3

2

SECCIÓN III-ANÁLISIS
Y VALORACIÓN DE RIESGOS
NIVEL DE GRAVEDAD DE RIESGO
SIN MEDIDAS DE CONTROL
BAJO (1-2) / MEDIO (3-4) / ALTO (6-9)

CALIFICACIÓN

RIESGO

BAJO

SECCIÓN IV-OPCIONES DE
RESPUESTA A LOS RIESGOS
CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(después de identificación
de controles)

VALOR

NIVEL DE GRAVEDAD DE RIESGO
CON MEDIDAS DE CONTROL
BAJO (1-2) / MEDIO (3-4) / ALTO (6-9)

PARÁMETROS DE ACEPTABILIDAD
C- COMPARTIRLO / A- ASUMIRLO
E- EVITARLO / R- REDUCIRLO

Cláusula contractual con tiempo de vencimiento de
la concesión y penalidades. Se ejecutarían las fianzas
depositadas.
Supervisión/seguimiento por parte de la Dirección de
Gestión de Energía al desarrollo de los proyectos.

2

1

BAJO

A

ALTO

Plan de contingencia ante desastres

1

1

BAJO

A

ALTO

Gestiones ante el Congreso y Presidencia sustentados
en el Plan de Expansión.

1

1

BAJO

A

ALTO

Estudio sobre las necesidades de expansión en la red de
distribución.

1

1

BAJO

A

ALTO

Reuniones de seguimiento y supervisión de las obras del
equipo de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) con
contratistas, técnicos, gestores y demás consultores.

2

1

BAJO

A

ALTO

Conformación de las mesas de trabajo con las empresas
distribuidoras de electricidad para el seguimiento de los
trabajos, una vez los clientes sean normalizados.

2

1

BAJO

A

ALTO

Comunicación permanente con el gobierno central y
organismos multilaterales para gestionar los recursos
necesarios.

1

1

BAJO

A

MEDIO

CONTROLES
EXISTENTES

PLAN ESTRATÉGICO

VALOR

CDEEE

CALIFICACIÓN

2017-2020

ESTRATEGIA 2017-2020
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CLASIFICACION DEL RIESGO: ESTRATÉGICO
OBJETO O ÁREA DE ANÁLISIS:

RESPONSABLE DEL OBJETO DE ANÁLISIS:
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Vicepresidencia Ejecutiva / Dirección Ejecutiva

UNIDAD ORGANIZACIONAL: CDEEE
SECCIÓN I-IDENTIFICACIÓN
DE OBJETIVOS
NO.
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2

3

OBJETIVOS
(METAS)

Mejorar la calidad del servicio al
cliente mediante la articulación
de la ruta de reducción de
pérdidas, la expansión de los
sistemas de distribución y
transmisión.

Continuar con las acciones
en procura de la eficiencia de
la gestión de las empresas
eléctricas estatales, así como de
la consolidación de la rectoría
eléctrica y el fortalecimiento
institucional.

SECCIÓN II-IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS

TIPO DE
OBJETIVO

E

E

RIESGOS
(EVENTOS)

CAUSAS
(FACTORES)

EFECTOS
(CONSECUENCIAS)

PROBABILIDAD
BAJO (1)
MEDIO (2)
ALTO (3)

IMPACTO
BAJO (1)
MEDIO (2)
ALTO (3)

CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(antes de la identificación
de controles)
IMPACTO X PROBABILIDAD

2

3

6

Que no se desarrolle el Plan de
Expansión requerido.

No priorización a nivel del
Estado.

Limitación en la expansión
de la capacidad de
transporte de energía
eléctrica para la atención de
la proyección de la demanda
de energía.

Que no se cumpla el programa
de capacitación/sensibilización a
la ciudadanía.

a. Escepticismo por parte de
los ciudadanos para tomar
el taller./ b. Los talleres no
cumplan con las técnicas
educativas correctas./ c.
Limitación de disponibilidad
financiera.

No se incremente los
niveles de pago de la zona
rehabilitada / No se reduzca
los niveles de fraude / Uso
ineficiente de la energía/

2

3

6

Que no se desarolle el
Programa de Eficiencia
Energética en las Instituciones
Gubernamentales No Cortables.

No obtención de los fondos
del Ministerio de Hacienda

No disminución del
consumo energetico en las
instituciones seleccionadas

3

3

9

No consenso de las partes
involucradas.

Que el proyecto de
modificación de decreto no
cuente con el consenso de
las partes involucradas y el
mismo no sea depositado
ante el Congreso de la
República.

2

1

2

Que las entidades involucradas
en este proceso no aprueben
la propuesta de decreto
presentada por la CDEEE.
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NIVEL DE GRAVEDAD
VALOR

9

3

RIESGO

CALIFICACIÓN

VALOR

4

2

ALTO
6

RIESGO

VALOR

2

1

1

1

MEDIO

3

3

2

SECCIÓN III-ANÁLISIS
Y VALORACIÓN DE RIESGOS
NIVEL DE GRAVEDAD DE RIESGO
SIN MEDIDAS DE CONTROL
BAJO (1-2) / MEDIO (3-4) / ALTO (6-9)

CALIFICACIÓN

RIESGO

BAJO

SECCIÓN IV-OPCIONES DE
RESPUESTA A LOS RIESGOS

VALOR

NIVEL DE GRAVEDAD DE RIESGO
CON MEDIDAS DE CONTROL
BAJO (1-2) / MEDIO (3-4) / ALTO (6-9)

PARÁMETROS DE ACEPTABILIDAD
C- COMPARTIRLO / A- ASUMIRLO
E- EVITARLO / R- REDUCIRLO

ALTO

Plan de Expansión de Transmisión
incorporado en el sistema de metas de la
Presidencia (programa de gobierno 20162020)/ Plan Estratégico de CDEEE 20172020 / Plan Estratégico de ETED

1

1

BAJO

A

ALTO

Acción de la gestión social en campañas de
educación.

2

1

BAJO

A

ALTO

Acuerdo con el Ministerio de Hacienda
de entregar el 1% correspondiente a la
facturación de las IGNC

2

1

BAJO

A

BAJO

El Ministerio de la Presidencia coordinará
directamente esta meta presidencial.

1

1

BAJO

A

CDEEE

CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(después de identificación
de controles)

CONTROLES
EXISTENTES

PLAN ESTRATÉGICO

CALIFICACIÓN

2017-2020

ESTRATEGIA 2017-2020
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3.6. MONITOREO
Y EVALUACIÓN
El monitoreo y la evaluación son aspectos importantes que se desarrollarán durante la implementación
del Plan; uno está orientado para el seguimiento sistemático de las acciones y la administración de los
riesgos asociados, mientras que el otro para determinar hasta qué punto se cumplió lo planificado y
evaluar si las medidas de control existentes resultaron efectivas. Sin embargo, ambos son importantes
porque permiten además, emitir las alertas oportunamente a la Vicepresidencia Ejecutiva, para la toma
de decisiones.
El sistema de monitoreo y evaluación previsto para
el Plan se coordinará a dos (2) niveles:
Intrainstitucional:
A través de las direcciones de CDEEE, se realizará el seguimiento de
manera trimestral, a través de las plantillas de ejecución diseñadas para
conocer el nivel de avance de los productos planteados. El instrumento
que se usará es la matriz POA de ejecución en donde cada dirección reporta el nivel de avance de sus productos en relación a lo planificado en
los tres (3) ejes estratégicos.
Con las mesas de trabajo o de homologación implementadas por
CDEEE con las empresas eléctricas estatales.

•

•

Interinstitucional:
Con las áreas de planificación y control de gestión de las empresas
eléctricas estatales se contemplan reuniones semestrales, a través de la mesa de planificación, liderada por la Dirección Ejecutiva
y compuesta por todas las direcciones y gerencias de planificación
de dichas empresas.
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4.1. LOGROS Y AVANCES
DEL PERÍODO 2013-2016
El Plan Estratégico CDEEE 2013-2016 se sustentó en tres ejes estratégicos: i) Modificación de la matriz de generación y ampliación del parque existente, ii) Reducción de pérdidas y iii) Eficiencia en la gestión.
TABLA NO.2
EJE ESTRATÉGICO NO. 1

EJE ESTRATÉGICO NO. 2

EJE ESTRATÉGICO NO. 3

CDEEE
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EJE
ESTRATÉGICO

MODIFICACIÓN DE LA
MATRIZ DE GENERACIÓN Y
AMPLIACIÓN DEL PARQUE
EXISTENTE

EFICIENCIA
DE LA GESTIÓN

REDUCCIÓN
DE PÉRDIDAS
EJE
ESTRATÉGICO

EJE
ESTRATÉGICO

Objetivo general:

Objetivo general:

Objetivo general:

Asegurar un suministro confiable de electricidad a pre-

Reducir 10.4 puntos porcentuales en el indicador de

Mejorar la gestión de las empresas eléctricas estatales

cios competitivos

pérdidas técnicas y comerciales de las empresas distribuidoras.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:
i) Aumentar la satisfacción del cliente,

i) Incrementar 1,500 megavatios al parque de genera-

Objetivos específicos:

ii) Disminuir las pérdidas administrativas,

ción.

i) Controlar la energía servida para reducir las pérdidas

iii) Mejorar el flujo de caja de las empresas,

ii) Mejorar los precios de compra de energía y reducir

comerciales, ii) Rehabilitación de redes y normalización

iv) Optimizar los recursos tecnológicos para mejorar la

los costos

de clientes,

calidad del servicio y

iii) Reducir el despacho de unidades de altos costos e

iii) Expansión de la distribución, la transmisión y la elec-

v) Adecuar la normativa existente a las necesidades de

ineficientes; incluyendo la instalación de nuevas plan-

trificación rural y sub-urbana.

las empresas y los clientes.

tas de generación, la conversión de plantas existentes
al uso de gas natural y la facilitación de proyectos que
utilicen energías renovables
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EJE ESTRATÉGICO NO. 1: MODIFICACIÓN
DE LA MATRIZ DE GENERACIÓN Y AMPLIACIÓN
DEL PARQUE EXISTENTE
Con el objetivo de asegurar el suministro de energía confiable y a precio
competitivo, durante el período 2013-2016 se lograron avances significativos en los siguientes temas que impulsaron la inversión en nueva
generación, seguridad energética e incremento de la capacidad del parque de generación a bajo costo.

• Central Termoeléctrica

Punta Catalina (CTPC):
- 76.24% de avance general en la construcción de dos plantas a carbón que aportarán
769.8 MW brutos al sistema. (99.74% en Ingeniería, 97.12% en la Procura y 44.38% en
la Construcción).
- 6,231 personas laborando en el proyecto
- 72% de avance en el montaje de la LT a 345
kV.
- 301 propietarios de terrenos indemnizados
- 743,000 plantas de caoba y otras especies
sembradas dentro del Programa Forestal

• Proyectos de expansión

y conversión de combustibles
- Se realizaron importantes esfuerzos para
llevar a cabo el proyecto de conversión a
gas natural de la central térmica CESPM,
con la intención de reducir el costo de producción de electricidad de la misma y lograr
un precio contractual más competitivo. A la
fecha continúan las negociaciones para lograr el objetivo propuesto.

- Otro proyecto corresponde al cierre del ciclo combinado del Parque
Energético Los Mina, con el cual se maximizará la eficiencia de estas
unidades generadoras, aprovechando los gases de combustión de las
dos turbinas a gas existentes, a través de dos calderas recuperadoras de calor, que producen vapor, el cual es utilizado para mover una
nueva turbina a vapor para generar electricidad. Esta nueva turbina
a vapor incrementará en 114 MW la potencia instalada, elevándola
desde 210 MW hasta 324 MW, sin necesidad de adicionar más gas
natural, reduciendo las emisiones de CO2 en 300,000 toneladas por
año, contribuyendo así a la inyección de energía limpia al sistema

Estructura descarga de carbón (puerto) CTPC.
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al 2016, la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID), incrementó la capacidad a 613.81 MW con la entrada de la Central Hidroeléctrica Brazo Derecho de 2.8 MW. Así mismo logró la rehabilitación de la
Hidroeléctrica Aguacate.

•

El Plan de Apoyo a las Energías Renovables
- El Plan de Apoyo a las Energías Renovables, permitió integrar al
SENI 79.5 MW durante el año 2016: uno eólico (49.5 MW) uno solar
fotovoltaico (30MW). El parque solar, es el primero en desarrollarse en el país. Con el desarrollo del parque eólico, la República Dominica se convierte en uno de los mayores productores de energía
eólica del Caribe.
- Se implementaron mejoras en las condiciones de renegociación y
contratación de la energía de los nuevos proyectos de generación,
de fuentes renovables (solar y eólica), que han garantizado su desarrollo en el plazo acordado, y la protección de los intereses del
Estado y de los consumidores.
- Se estableció un plazo perentorio para el inicio y conclusión de
los trabajos de instalación, una vez firmado el contrato, garantías
económicas y penalizaciones, que en caso de no cumplirse, podrían
anular el contrato; asimismo, se establecieron condiciones que eviten la transferencia, venta o cesión del proyecto, hasta su entrada
en operación comercial.
Estos nuevos requisitos de contratación contribuyen a que los proyectos, contenidos en el Plan de Apoyo a los Proyectos Renovables, se
lleven a cabo.

•

En materia de reducción de pérdidas, controlar la energía servida,
rehabilitación y normalización se logró:
- Se redujo 4.0 puntos porcentuales de las pérdidas.
- 382,508 medidores telemedidos instalados.
- 15,577 macromediciones.
- 398,024 clientes normalizados.
- 1,901 km. de redes rehabilitadas.
- Incorporación en Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de 2
programas tendentes a la rehabilitación y expansión de la distribución de electricidad.
Es importante resaltar que se logró el cierre de la 1era. Fase del programa de rehabilitación de redes, el cual fue ejecutado durante un
período de 5 años 2010-2015. Durante dicha fase se ejecutaron 41
proyectos en las tres empresas distribuidoras donde se normalizaron 208,253 consumidores (clientes y no clientes) lo que representa
el 52% del total de los clientes normalizados y se incluyeron 210,710
nuevos clientes 24 horas. Así mismo se rehabilitaron 946 km de redes eléctricas y se capacitaron en el uso eficiente de la electricidad a
unas 377,064 personas a lo interno de las zonas a ser beneficiadas.
La inversión para esta primera fase fue de USD 168.6 millones, el
66.5% correspondiente al financiamiento de Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), y una contrapartida de 33.5% del Estado Dominicano. (Ver a continuación Mapa No. 3, 1era. fase.)
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• Capacidad instalada de energía hidroeléctrica, durante los años 2013

EJE ESTRATÉGICO NO. 2:
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
A fin de mejorar la infraestructura de distribución y transmisión de electricidad, así como para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, se
impulsaron las siguientes acciones:

CDEEE

y al desarrollo del sector eléctrico nacional. Este proyecto contribuirá además en la diversificación de la matriz de combustibles en
base a gas natural y en la seguridad energética.

2017-2020

UNA MIRADA AL PERÍODO 2013-2016

80

PLAN ESTRATÉGICO

2017-2020

UNA MIRADA AL PERÍODO 2013-2016

MAPA NO. 3 ) PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE REDES Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS. UBICACIÓN DE PROYECTOS: FASE 1
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> Construcción de once (11) nuevas subestaciones:
- Edenorte (6): Cotuí, Santa María, Santiago Rodriguez, Luperón,
Las Terrenas y El Pino.
- Edesur (3): Yaguate, Guanito y San Cristobal Norte.
- Edeeste (2): Sabana Grande de Boya y Cruz del Isleño.

Se instalaron unos 207 bancos de capacitores y 17 bancos de reguladores de voltaje para mejorar la calidad del producto a los clientes.
- Edenorte: 157 bancos de capacitores y 6 bancos de regulación de
voltaje.
- Edesur: 25 bancos de capacitores y 6 bancos de regulación de voltaje.
- Edeeste: 25 bancos de capacitores y 5 bancos de regulación de voltaje.
• Abastecimiento de la demanda de energía en alta tensión:

> Repotenciación de treinta y ocho (38) subestaciones:
- Edenorte (15): Puerto Plata, Rincón, Cenovi (2013), Villa Vásquez,
Bonao Per, La Vega Per, Cruce de Esperanza, Bonao, Quinigua,
Villa Olga, Sánchez (1), Cenovi (2015), Mao Nueva, Las Terrenas
y Sánchez (2).
- Edesur (15): Elías Piña, Las Matas de Farfán, Herrera Nueva, Matadero Santo Domingo, Baní Pueblo, Caldera Base (2013), Palamara,
Arroyo Hondo, Ciudad Satélite, Azua T1, Yaguate, KM 15 de Azua,
Per T1, Caldera Base (2016) y Baní Matadero T1.
- Edeeste (8): Romana 138 kV, Romana Pueblo, Higüey 138 kV, Boca
Chica, Villa Mella (2013), San Pedro II, Guaymate, Consuelo.
> Se encuentran en proceso de repotenciación ocho (8) subestaciones:
- Edenorte (1): S/E Pimentel.
- Edesur (2): San Cristóbal Norte y Matadero Santo Domingo.
- Edeeste (5): Monte Plata, Timbeque 2, Quisqueya, Villa Mella,
y Dajao.
> Construcción de nuevos circuitos y repotenciación de existentes:
Se adicionaron unos 975.4 km de red de media tensión en toda la
geografía nacional.
- Edenorte: 609.1 km.
- Edesur: 188.8 km.
- Edeeste: 177.5 km.

> La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ejecutó 16 proyectos de construcción de líneas de transmisión y cambios de cables de
guarda, que representan 320.30 km de redes de alta tensión y la adición
de 140.35 MVA en 2 proyectos de subestaciones y una ampliación de
campos de líneas que mejora la confiabilidad de los clientes:
- Zona sur: 6 proyectos de líneas de transmisión que aportaron 162.67
km y 1 subestación de transformación que añadieron 0.35 MVA.
- Zona norte: 3 proyectos de líneas de transmisión que aportaron 81.59
km y la ampliación de campos de línea de una subestación.
- Zona este: 7 proyectos de líneas de transmisión que aportaron al sistema 76.04 km y 1 subestación de transformación que contribuyeron
con 140 MVA.
Adicionalmente para mejorar el sistema de comunicación se instalaron
419.95 km de cable de fibra óptica a nivel nacional.

• A fin de brindar apoyo a los sectores aislados con suministro de energía

auto sostenible, durante el período la Unidad de Electrificación Rural y
Sub urbana (UERS) ejecutó:

- 26 nuevas micro hidroeléctricas
- 16,739 nuevas familias beneficiadas: 13,910 familias a través de los proyectos de electrificación rural y 2,829 familias beneficiadas con la construcción de nuevas micro hidroeléctricas
- 3,680 paneles solares instalados
- 119 micro paneles solares instalados (Kit básicos de iluminación)
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mejora de la calidad de la tensión del servicio en coordinación con
las empresas distribuidoras de electricidad:

> Equipos de regulación:
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EJE ESTRATÉGICO NO. 3:
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
Con el objetivo de hacer más eficiente la gestión de las empresas
eléctricas estatales, durante el período 2013-2016 se presentan los
siguientes logros:

• En relación a la gestión de las compras de energía se lograron im-

portantes ahorros, tanto en la CDEEE como en las empresas distribuidoras, contribuyendo en la reducción del déficit global y comercial. El ahorro ascendió a los US$94.2 millones aproximadamente, a
través de:

1. Licitaciones nuevos contratos compra de energía1
Las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDESUR, EDEESTE, EDENORTE) enfrentaron en julio de 2016, el vencimiento de
gran parte de sus contratos de compra de energía de largo plazo.
El Acuerdo de Madrid concluyó el 31 de julio del 2016; durante el
último cuatrimestre de ese año las empresas distribuidoras obtuvieron ahorros superiores a los US$55.0MM en comparación con
la misma compra de energía a través del mercado spot.
Las nuevas condiciones de contratación contenidas en los pliegos de licitación, permitirán a las empresas distribuidoras adquirir
su energía a un menor costo y asegurar que se elimine la sobre
indexación por combustible, que se pagaba en los contratos del
Acuerdo de Madrid.

2. Acciones para disminuir el costo de la compra de energía en alrededor de US$5 millones por año mediante: (i) el incremento en el
despacho de las unidades de generación y el desplazamiento otras
más costosas y (ii) disminución en el costo de las compras en el mercado spot de las empresas distribuidoras. Para el período 2013-2016
el total de ahorros por este concepto asciende a US$15 millones.
En total para el 2012-2016 el total de ahorros por este concepto
asciende a US$20 millones.

3. Reducción costo compra de energía por contrato CDEEE:
- Durante el período septiembre 2012 a diciembre 2014 se logró
una reducción de US$ 7.3 millones mediante la corrección del
cálculo para la valorización del consumo de combustible en los
contratos con productores privados de energía (IPP).
- En materia de eficiencia en la gestión del suministro de combustible se logró un ahorro de US$6.4 millones, durante el período
marzo – noviembre 2014, mediante el cambio del medio transporte del combustible gestionado por la CDEEE para generación eléctrica.
- Ahorro de US$1.23 millones, durante el período noviembre 2014
a diciembre 2016, mediante el Acuerdo para Habilitación de las
unidades de CESPM para la regulación de frecuencia en el SENI

(1). La compra - venta de energía entre agentes del Sistema Eléctrico Nacional se puede dar por medio de contratos bilaterales o en un mercado al contado llamado “Spot” o de
ocasión. En este Mercado Spot se utiliza el método de costos marginales de corto plazo para la valoración de energía; es decir, en dicho cálculo solo se comparan los costos de las
centrales térmicas. De acuerdo al marco regulatorio, las empresas distribuidoras de electricidad deben contratar por lo menos el 80% de su demanda y comprar un 20% en el mercado
spot. La compra de la energía contratada se debe realizar mediante un proceso de licitación, que se rige a través de su propio reglamento, cuya primera versión entró en vigencia el 27
de diciembre de 2011.
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Comité de licitación.

y US$5.99 millones por costos evitados en el despacho forzado, derivados de la propia habilitación antes mencionada, lo que
totaliza un ahorro global de US$7.23 millones. Esta acción también contribuyó en la mejora de la estabilidad y confiabilidad
del sistema, disminuyendo la probabilidad de fallas durante la
operación del SENI.

AHORROS EN LA COMPRA DE ENERGÍA DE LAS EDE
Y CARGOS POR REGULACIÓN DE FRECUENCIA EN CDEEE

Acción
Reducción Compra Energía por Contrato
Reducción Compra Energía Mercado Spot2
Reducción Cargos por Regulación de Frecuencia
Ahorro Total (2012-2016)

Ahorro (MMUS$)
72.0
20.99
1.23
94.2

(2). Incluye reducción de cargos por despacho forzado durante todo el período 2012-2016.
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4. La interconexión al SENI de la comunidad Río San Juan, Cabrera y Gaspar Hernández representa ahorros para la CDEEE de 3.3
MMUS$/año; 2.2 MMUS$/año por compra de combustible, y unos 1.1
MMUS$/año, por el pago de la prestación del servicio de operación
y mantenimiento, y de manera significativa, una mejora en la calidad
del servicio y la satisfacción de los usuarios.
Cabe destacar que desde hace varios años se venía planteado la problemática del servicio de electricidad en las comunidades de Río San Juan,
Cabrera y Gaspar Hernández, debido al bajo nivel de tensión en las redes
de distribución, totalmente fuera de los rangos operaciones. Inicialmente se invirtieron cuantiosos recursos en la instalación de bancos de capacitores, pero esta solución terminó siendo no viable, técnica y económicamente para garantizar la calidad de servicio y atender la creciente
demanda de la zona. De ahí que, en el año 2008, la CDEEE decidió instalar una planta de generación interconectada a la red de distribución,
operada por una empresa independiente. El costo de esta generación
terminó resultando excesivamente cara, superando el precio de venta

a los usuarios finales, representando cuantiosas pérdidas, que hacían
insostenible la permanencia del servicio bajo este esquema.
En diversas ocasiones se llegó a plantear la necesidad de construir una
línea de transmisión para interconectar directamente las comunidades
al SENI, llevando esta alternativa varios años sin materializarse; sin embargo, no fue hasta el año 2016 que se logró definitivamente desarrollar y poner en marcha el proyecto; se construyeron las facilidades de
transmisión eléctrica, que permitieron abastecer el servicio de electricidad a las comunidades con alta calidad y garantía del servicio.

•

Otro aspecto importante de resaltar es la caída de los precios, desde
mediados del año 2015 provocó un impacto importante sobre los recursos destinados a la compra de energía.
A continuación presentamos un cuadro donde se presenta el impacto
del precio de los combustibles en las compras de energía, calculado sobre la base de los precios del año 2012.

CUADRO N0. 9 ) BALANCE GLOBAL EDE (MM US$)
Balance Global (MM US$) - Real
Impacto Reducción Precios Combustible (%)
Impacto Reducción Precios Combustible (MM US$)
Balance Global (MM US$) - Valores Absolutos
Impacto Reducción Precios Combustible (%) - Valores Absolutos
Compras de Energía (MM US$)
Balance Global (MM US$) - Estimado sobre la base del año 2012
Compras Proyectadas con Variables 2012 (MMUS$)
Incremento Compras (%)
Balance Global (MM US$) - Diferencial (Impacto)
Balance Global (%) - Diferencial (Impacto)

2012

2013

2014

2015

2016

(1,530.7)

(1,119.8)

(1,458.8)

(740.9)

(965.2)

0%

-8%

-33%

-207%

-220%

-

87.42

485.52

1,533.78

2,127.55

1,530.7

1,119.8

1,458.8

740.9

965.2

0%

8%

33%

207%

220%

2,167.7

1,973.2

2,004.1

1,485.7

1,223.4		

(1,530.7)

(1,207.2)

(1,944.3)

(2,274.6)

(3,092.7)

2,167.7

2,060.6

2,489.6

3,019.4

3,351.0

0%

4%

24%

103%

17			

-

(87.42)

(485.52)

(1,533.78)

(2,127.55)

0%

8%

33%

207%

220%
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GRÁFICO NO. 6 ) BALANCE GLOBAL EDE VS IMPACTO REDUCCIÓN DE PRECIOS
COMBUSTIBLES 2012-2016
BALANCE GLOBAL (MM US$) - REAL

IMPACTO REDUCCIÓN PRECIOS COMBUSTIBLES (%)

1,800

250%
1,531

1,600

1,459

(MMUS$)

1,400

220%

207%

200%

1,120

1,200

150%

905

1,000

741

800
600

100%

33%

400
200

50%

0%

8%

2012

2013

0%

-2014

2015

2016

GRÁFICO NO. 7 ) COMPRAS ENERGÍA REALES VS PROYECTADAS CON PRECIOS
COMBUSTIBLES 2012-2016
COMPRAS DE ENERGÍA (MM US$)

COMPRAS PROYECTADAS CON VARIABLES 2012 (MM US$)
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incrementado hasta un 220%, con un costo marginal insostenible
para el Estado.
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Dado lo anterior, se puede apreciar que si los combustibles hubieran mantenido el mismo precio, las compras de energía se hubiesen
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•

En ese sentido, durante este período se llegó al reconocimiento de la
deuda comercial global por un monto de US$838 millones, incluyendo
la reconfiguración de sus términos y condiciones de manera amigable
con todas las empresas generadoras privadas. De esta forma, las empresas distribuidoras lograron reconfigurar sus compromisos de facturas comerciales y honrarlas bajo este esquema beneficioso para la
CDEEE, de mayor plazo (5 años), menor costo financiero y en cuotas
mensuales y consecutivas, sobre saldo insoluto, reduciéndose paulatinamente dichos compromisos.

Con la finalidad de procurar un alineamiento en la gestión de recursos tecnológicos con las empresas, se alcanzaron los siguientes
resultados:
- Mejora de la capacidad de las unidades de negocio en las distribuidoras para la toma de decisiones a través de la implementación de
herramientas como la plataforma de Inteligencia de Negocio (BI), Sistema de digitalización y flujo de documentos, entre otros.
- Implementación de un sistema de gestión de órdenes automatizadas que ha permitido disminuir el tiempo de respuesta en la reconexión del servicio, el uso de combustible en el traslado de las
brigadas, atención a las averías, ahorro en el pago por contratos
de brigadas, etc.
- Reducción de otros gastos operativos en las distribuidoras con la
mejora en la calidad del servicio y atención al cliente, en función a los
cobros interempresas.
- Continuidad y protección operativa de las EDE.
- Centralización de los procesos tecnológicos y licenciamiento.

desde la CDEEE se completaron diferentes iniciativas que impactaron
de manera positiva el ambiente financiero:
- Creación de la Cuenta Concentradora, a través de la cual las empresas distribuidoras pudiesen garantizar el pago mensual a los generadores, alternativa que permite honrar las deudas contraídas con las
empresas generadoras, establecer mecanismos para mejor control
de las mismas y disminuir el impacto financiero de los altos intereses
que de éstas se derivan.

GRÁFICO N0. 8 )
NEGOCIACIÓN DEUDA POR EMPRESA DISTRIBUIDORA
Total negociado: US$838 MM
EDESUR

EDENORTE

EDEESTE
FUENTE: CDEEE

306,676,551
311,748,921
220,014,662
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• Para optimizar el uso de los recursos financieros de las empresas,

CDEEE

•

Para el aumento de los ingresos en las empresas distribuidoras, mejorar la calidad de atención al cliente entre otras acciones se obtuvo:
- 1,286,581 clientes 24 horas.
- 24,531 clientes pre pagos incorporados.
- 2,170,004 clientes comercialmente activos.
- 776,037 clientes depurados al ciclo comercial.
- RD$1,576,629,090 recaudados por cobro alumbrado público a los
ayuntamientos y uso de postes a telefónicas.
- 75% de cumplimiento en la norma SIE 019-2012.
- 13,543.5 GWh de energía suministrada.
- 19,303 instalación de nuevas luminarias.
- 881,566 personas concientizadas en el uso eficiente y ahorro de
energía.
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De esta manera el flujo de caja de las empresas distribuidoras se eficientizó permitiendo el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos. Con estos acuerdos se pudo concretar un ahorro de US$151 millones, según se detalla en el siguiente gráfico:
GRÁFICO N0. 9 )
AHORRO PROVENIENTES DE LOS ACUERDOS
Total ahorro: US$151,398 MM
GASTOS FINANCIEROS SIN
ACUERDO (US$ MM

368.992

GASTOS FINANCIEROS CON
ACUERDO (US$ MM

217,594

AHORROS GASTOS
FINANCIEROS (US$ MM)

151.398

FUENTE: CDEEE

- Ejecución del proyecto de Saneamiento de la Información Financiera,
la cual tiene como propósito disminuir las salvedades de auditoría de
la CDEEE y de las empresas eléctricas estatales que en los últimos
años han sido incluidas como parte de los informes de auditoría a los
estados financieros de estas entidades, así como contribuir a que sus
informaciones financieras sean confiables y oportunas. De forma específica, orientó sus acciones para mejorar el patrimonio neto de las
EDE, rectificar y actualizar el patrimonio inicial de ETED y EGEHID,
conciliar las partidas por cobrar y por pagar entre las empresas eléctricas estatales, y otras relacionadas.
Para este período, uno de los logros más importantes lo representan los esfuerzos realizados para llevar a cabo el análisis acucio-

so de la situación de las ¨Deudas Congeladas¨ que mantienen las
Empresas Distribuidoras con la CDEEE, y los numerosos trámites,
diligencias y gestiones para la obtención de la autorización por
parte del Presidente de la República para la Capitalización de las
señaladas deudas, con la finalidad de convertir dichos pasivos en
inversiones en esas empresas, cumpliendo con los trámites legales y jurídicos correspondientes.
A tales efectos, el Poder Ejecutivo, mediante Poder Especial No. 3116 de fecha 9 de mayo de 2016, autorizó al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE) y al Presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) para actuar a nombre y en representación del
Estado Dominicano, en sus respectivas calidades de Accionista Clase
A y Accionista Clase B, en las Empresas Distribuidoras, y procedan a
realizar la capitalización de las denominadas “Deudas Congeladas”,
por un monto global de RD$20,368,907,484.68, segregada en dos (2)
partidas iguales: 50% en Acciones Clase A (a ser emitidas, suscritas y
registradas a nombre de FONPER) y 50% en Acciones Clase B (a ser
emitidas, suscritas y registradas a nombre del Estado Dominicano,
representado por la CDEEE.
Con la referida autorización y las ejecutorias subsiguientes que concluirán con la realización de una Asamblea General Extraordinaria en cada
una de las Empresas Distribuidoras para autorizar el aumento del Capital Social y la consecuente suscripción y emisión de acciones, y los
trámites legales posteriores, serán superados los inconvenientes suscitados año tras año por las consecutivas salvedades contenidas en los
informes de auditoría con relación a deudas incobrables para la CDEEE e
impagables para las Empresas Distribuidoras, que impedían la emisión
de opinión sobre los estados financieros y las negativas consecuencias
de esta abstención, entre ellas, la imposibilidad de ser sujeto de crédito
con el alcance requerido.
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tas del sector eléctrico. Se recibieron 27 programas y proyectos
considerados trabajos extraordinarios, de los cuales 10 resultaron ganadores. En enero 2016 se realizó la segunda versión de
los premios, donde fueron nominados 45 proyectos de los cuales
10 resultaron ganadores. En esta oportunidad se implementó la
modalidad de proyectos corporativos.

• A propósito del Decreto 389-14 del 13 de octubre 2014 que convoca al

CDEEE

Consejo Económico y Social (CES) para articular el espacio de discusión
y concreción del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico,
la CDEEE formó parte del Comité Técnico de Apoyo (CTA) participando
activamente en las discusiones sobre: cumplimiento de la ley, marco
institucional, régimen regulatorio para la libre competencia, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad financiera del sector eléctrico, planes
de expansión y veeduría.

• En el marco de fortalecimiento institucional, se obtuvieron los siguientes logros y avances:
- 75% de avance en la preparación de los manuales de procesos comunes entre las empresas distribuidoras para la mejora de la gestión.
- Estandarización de los materiales eléctricos utilizados para la construcción, mantenimiento y/o reparación de la infraestructura eléctrica nacional, a través de la creación del Maestro de Materiales con
participación de los principales actores del sector, el cual fue aprobado y publicado.
- Implementación del programa de reconocimiento del personal de
la CDEEE y las empresas eléctricas estatales “Premios Energía”.
La primera versión fue realizada en el año 2014, integró las instituciones que conforman el holding reconociendo la labor extraordinaria del personal durante un año y el aporte al logro de las me-

PLAN ESTRATÉGICO

- Para la regularización del Patrimonio inmobiliario de CDEEE
se realizó un inventario de los bienes inmobiliarios donde fueron
identificadas seiscientos cincuenta y siete (657) inmuebles de
CDEEE divididos en cuatro grupos: (1) Inmuebles que componen
el patrimonio inmobiliario propio de CDEEE, (2) Inmuebles propiedad de particulares e instituciones del Estado con ocupación, (3)
Inmuebles transferidos a las empresas ETED y EGEHID y (4) Los
inmuebles donados y/o declarados de utilidad pública a favor de
CDE y/o CDEEE.
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Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente Ejecutivo CDEEE.
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4.2. INDICADORES DE GESTIÓN 2013-2016
Se establecieron indicadores de gestión para evaluar el desempeño de las metas y productos del referido Plan que presentamos a continuación:
CUADRO NO. 7 )
INDICADORES DE GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016

CDEEE

INDICADORES
ABASTECIMIENTO
DE LA DEMANDA

SUMINISTRO
DE ELECTRICIDAD
A PRECIO COMPETITIVO

REDUCCIÓN
DE LAS PÉRDIDAS
DE ENERGÍA

AUTO SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
DEL SECTOR

2012 (Línea Base)

2013

2014

2015

2016

Satisfacción de la Demanda

81.1%

81.7%

81.5%

83.1%

86.6%

Suministro de energía (GWh)

11,548

11,950

12,428

13,078

13,547

Proporción de clientes en 24 horas (%)

48.7%

45.9%

49.4%

55.1%

60.0%

Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)

17.70

16.50

16.37

12.29

10.4

Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh)

20.7

19.3

18.5

17.5

16.6

Costo Marginal de Energía (CMg) US$Cents/kWh

19.7

18.7

15.7

9.6

7.11

% Energía generada por tipo Fuel Oíl No. 2 y 6
(combustibles fósiles derivados de petróleo)

40.8%

40.0%

44.6%

49.1%

47%

Porcentaje de generación de energía hidroeléctrica (%)

12.8%

13.2%

8.9%

6.3%

9.5%

35.5

33.1

32.1

31.1

31.5%

Índice de recuperación de energía (%)

Pérdidas de energía (%)

61.0%

64.1%

65.4%

66.4%

66.0%

Cobranzas (%)

95.0%

95.4%

95.7%

96.4%

96.6%

Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) (%)

61.0%

63.8%

65.0%

66.4%

66.1%

1053.3

867.5

890.6

471.7

265.9

Inversiones en Distribución (US$ MM)

33.5

28.9

36.6

35.2

37.4

Pérdidas de Transmisión (% )

1.9%

2.2%

1.87%

1.85%

1.87%

% Facturas cobradas*

N/A

96.6%

95.0%

96.7%

98.9%

Déficit Corriente (US$ MM)

*Indicador creado en el 2013 para el seguimiento de las brecha de las facturas cobras Vs las emitidas.
* N/A: no aplica
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Visita Proyecto Ciclo Combinado Los Mina VII, AES Dominicana
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS / GLOSARIO

SIGLAS
Y ACRÓNIMOS

GLOSARIO

CDEEE: CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS
ELÉCTRICAS ESTATALES
CNE: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
CRI: CASH RECOVERY INDEX (ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DEL EFECTIVO)
EDE: EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD
EDEESTE: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A
EDENORTE: EMPRESA EDENORTE DOMINICANA, S.A.
EDESUR: EMPRESA EDESUR DOMINICANA, S.A.
EGEHAINA: EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA
EGEHID: EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
EGEITABO:EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO
END: ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
ETED: EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
FETE: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA
IPP: PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ELECTRICIDAD
MEPYD: MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MT/BT: MEDIA TENSIÓN / BAJA TENSIÓN
NOBACI: NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO
OC: ORGANISMO COORDINADOR
PP: PUNTOS PORCENTUALES
PPA: SIGLAS EN INGLÉS DE POWER PURCHARSE AGREEMENT
(ACUERDO DE COMPRA DE ENERGÍA)
PNPSP: PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
SENI: SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO
SIE: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
UERS: UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y SUB-URBANA

AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (AGENTE DEL MEM):
CUALQUIER EMPRESA DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN,
AUTO PRODUCTOR Y COGENERADOR QUE VENDA SUS EXCEDENTES EN EL
SISTEMA INTERCONECTADO, USUARIOS NO REGULADOS Y LA CORPORACIÓN
DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE), MIENTRAS
ADMINISTRE CONTRATOS DE COMPRA DE ENERGÍA SUSCRITOS CON LOS
PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA (IPPS).
CLIENTE COMERCIALMENTE ACTIVO:
ES AQUEL CLIENTE DE CUALQUIER EMPRESA DISTRIBUIDORA QUE
CUMPLE EL CICLO COMERCIAL, ES DECIR, TIENEN SU CONTRATO
DE ELECTRICIDAD, SE LE LEE, FACTURA Y SE LE COBRA LA
ENERGÍA CONSUMIDA. ADEMÁS, PUEDE TENER CONTACTO CON LAS
DISTRIBUIDORAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
MEDIANTE EL INGRESO DE RECLAMACIONES.
ÍNDICE DE COBRANZA (%):
ES LA RELACIÓN ENTRE EL VALOR DE LOS COBROS POR VENTA DE
ENERGÍA Y DE LA FACTURACIÓN POR ESE MISMO CONCEPTO.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
CONJUNTO DE ACCIONES, PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE SE DEBEN
DEFINIR Y EJECUTAR PARA EL LOGRO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS.
MACRO-MEDICIONES:
SON EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN
INSTALADOS, SOBRE LAS TRONCALES O RAMALES DE LOS CIRCUITOS,
PARA MEDIR ESTRICTAMENTE LA ENERGÍA SERVIDA A LOS SECTORES.
MERCADO SPOT:
ES EL MERCADO DE TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE
ELECTRICIDAD DE CORTO PLAZO, NO BASADO EN CONTRATOS A TÉRMINO
CUYAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS SE REALIZAN AL COSTO MARGINAL
DE CORTO PLAZO DE ENERGÍA Y AL COSTO MARGINAL DE POTENCIA.

93

PÉRDIDAS (%):
ES LA RELACIÓN ENTRE LA ENERGÍA COMPRADA PERO NO FACTURADA
(ENERGÍA PERDIDA) Y EL TOTAL DE ENERGÍA COMPRADA.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:
ES UNA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y TOMA
DE DECISIONES COLECTIVAS, EN TORNO AL QUEHACER ACTUAL Y AL
CAMINO QUE DEBEN RECORRER EN EL FUTURO LAS ORGANIZACIONES E
INSTITUCIONES, PARA ADECUARSE A LOS CAMBIOS Y A LAS DEMANDAS
QUE LES IMPONE EL ENTORNO Y LOGRAR EL MÁXIMO DE EFICIENCIA Y
CALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIO QUE PRODUCE.

PÉRDIDAS ADMINISTRATIVAS:
DEBIDAS A LA FALTA DE «RIGOR OPERATIVO» EN LA GESTIÓN Y
CONTROL DEL CICLO COMERCIAL, COMO SON: DEFICIENCIAS EN LA
ASIGNACIÓN DE TARIFAS, ERRORES DE LECTURA, ERRORES EN LA
FACTURACIÓN, DEBILIDAD EN EL ANÁLISIS Y RESPUESTA A LAS
RECLAMACIONES, DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL
SISTEMA COMERCIAL, ETC.)

PRODUCTOS INTERMEDIOS:
SON BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA PRODUCIR LOS
PRODUCTOS FINALES.

PÉRDIDAS COMERCIALES:
SE REFIERE A LA ENERGÍA CONSUMIDA POR USUARIOS SIN CONTRATOS,
CLIENTES CON FRAUDES, ERRORES DURANTE LA INSTALACIÓN EN LA
MEDICIÓN O FALLAS EN LOS EQUIPOS DE MEDIDA POR OBSOLESCENCIA O
CUALQUIER OTRA CAUSA.

RESULTADOS ESPERADOS:
ES EL ESTADO EN EL QUE SE DESEA ENCONTRAR UNA VARIABLE COMO
CONSECUENCIA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE UNA INSTITUCIÓN
ENTREGA O PRODUCE.

PÉRDIDAS NO TÉCNICAS DE ENERGÍA:
HACEN REFERENCIA A LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE NO SE FACTURA
PERO SI ES CONSUMIDA POR LOS CLIENTES O USUARIOS DEL SERVICIO,
LOS CUALES SE VALEN DE ALGÚN MEDIO ILÍCITO PARA EVADIR LA
FACTURACIÓN DE SU CONSUMO O PARTE DE ESTE.
PÉRDIDAS TÉCNICAS DE ENERGÍA:
SON LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE NO SE FACTURA QUE SE DISIPA
EN LOS COMPONENTES PROPIOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN,
PRINCIPALMENTE POR EFECTO JOULE (CALENTAMIENTO OCASIONADO
POR EL PASO DE LA CORRIENTE).

PRODUCTOS TERMINALES:
SON LOS BIENES Y SERVICIOS QUE GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN
SE CONVIERTEN EN ENTREGABLES A LA POBLACIÓN.

SEGURIDAD ENERGÉTICA:
ACCIÓN DEL ESTADO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA
DE MANERA SOSTENIBLE MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICAMENTE, A LO
LARGO DEL TIEMPO, PARA LA DEMANDA PRESENTE Y FUTURA.
SISTEMA DE MEDICIÓN PREPAGADA:
ES EL CONJUNTO DE EQUIPOS UTILIZADOS EN UN SISTEMA DE
COMERCIALIZACIÓN PREPAGO, DONDE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SE
COMPRA CON ANTERIORIDAD A SU CONSUMO.
SISTEMA DE MEDICIÓN TELE MEDIDA:
ES EL CONJUNTO DE EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL MONITOREO DEL
CONSUMO DE LOS CLIENTES EN TIEMPO REAL.

CDEEE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
SE REFIERE A LOS LOGROS QUE LA ORGANIZACIÓN PERSIGUE ALCANZAR
EN TIEMPO DETERMINADO.
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