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La Comisión Nacional de Energía (CNE) se 
enorgullece en presentar su Carta Com-
promiso al Ciudadano, en la cual mues-
tra brevemente el esfuerzo constante 
que hace para alcanzar la excelencia con 
transparencia, y brindar sus servicios con 
eficiencia y calidad.

La Carta Compromiso al Ciudadano es un 
documento de suma importancia para los 
usuarios, pues es la guía para conocer 
de manera detallada y rápida las infor-
maciones sobre los servicios que ofrece 
la institución, los requisitos para su ob-
tención, las leyes y normativas que rigen 
el accionar de la CNE, así como los dere-
chos y deberes de la ciudadanía.

La CNE es la institución encargada de 
trazar la política del Estado en el sector 
energético, siendo la única institución 
gubernamental de dicho sector que está 
certificada bajo los estándares de la Nor-
ma ISO 9001:2008, que aseguran la mejo-
ra continua en el desarrollo de todos sus 
procesos.

Los resultados alcanzados a través de la 
realización de un trabajo en equipo en-
focado en ofrecer un mejor servicio, ha 
sido reconocido en tres ocasiones, reci-
biendo Medallas de Plata en El Premio 
Nacional a la Calidad y Reconocimiento a 
las Prácticas Promisorias, organizado por 
el Ministerio de Administración Pública, 
además que por los servicios de super-
visión radiológica que ofrece la Dirección 
Nuclear, la institución recibió en el año 
2013 “El Reconocimiento a las Prácticas 
Promisorias” 

Con la presentación de esta Carta Com-
promiso al Ciudadano, reafirmamos que 
el norte de la institución es la calidad y la 
mejora continua. Ponemos en sus manos, 
toda la información necesaria para so-
licitar nuestros servicios, priorizando la 
accesibilidad, tiempo de entrega, ama-
bilidad, competencia, confidencialidad, 
transparencia y fiabilidad, tal y como es 
el deseo de nuestro Excelentísimo Presi-
dente, Danilo Medina Sánchez.

Presentación

Lic. Juan Rodríguez Nina
Director Ejecutivo CNE
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1.1  Datos identificativos y fines de la institución

 Comisión Nacional de Energía (CNE)

La CNE es la institución gubernamental encargada de trazar la 
política del Estado en el sector Energético. Está facultada para 
autorizar a las empresas eléctricas, así como a los autoproduc-
tores y cogeneradores a realizar importaciones directas de cual-
quier proveedor externo de los combustibles y lubricantes que 
requieran sus plantas.

La Comisión Nacional de Energía fue creada mediante la Ley 
General de Electricidad (LGE) No.125-01, consagrada en su artí-
culo 7, promulgada el 26 de julio del año 2001. Esta ley establece 
el nuevo marco legal e institucional que rigen las actividades de 
los subsectores: Eléctrico, Hidrocarburos, Fuentes Alternas y Uso 
Racional de Energía. Es decir, del sector energético en sentido 
general. 

Aunque la CNE surge y se sustenta en la Ley General de Electrici-
dad, su misión y sus funciones rebasan ampliamente el área de la 
“Energía Eléctrica” hacia la energía en su sentido más amplio. De 
manera que podemos citar estos aspectos:

• Energía Convencional, que es la procedente de los combustibles 
derivados del petróleo, gas natural y carbón.

• Energías Renovables, son las provenientes de fuente solar, eóli-
ca e hidráulica.

• Biocombustibles (bioetanol, el biodiesel, biogás y sus potencia-
les en nuestro país).

• Elabora y coordina los proyectos de normativa legal y regla-
mentaria.

• Traza la política del Estado en el sector energético.
• Elabora planes indicativos del sector energético.
• Promueve  las  inversiones  en  concordancia  con  el  Plan 

Energético Nacional.
• Vela por la correcta aplicación de la Ley 57-07 y su Reglamento.
• Regula las actividades que involucren la utilización de sus-

tancias radioactivas y artefactos generadores de radiaciones 
ionizantes.

• Promueve y difunde los usos y aplicaciones de la tecnología 
nuclear en el país.

1. Información de Carácter General y Legal
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Misión
Impulsar el desarrollo sostenible del sector energético nacional.

Visión
Posicionarnos como una institución competente, promotora del 
marco normativo del sector energético.

Objetivos Estratégicos
• Impulsar la eficiencia y normatividad del sector energético, 

mejorando con esto su atractivo y desarrollo.

• Fortalecer el posicionamiento técnico-político de CNE en el 
sector.

• Mejorar la eficiencia interna de las operaciones de la insti-
tución, garantizando calidad y pertinencia en cada contacto.

• Desarrollar y fidelizar al recurso humano de CNE, en base a 
nuestra cultura organizacional.

Valores
• Ética
• Eficiencia
• Trabajo en equipo
• Compromiso social

Política de Calidad
Organización gubernamental efectiva, moderna y transparente 
con personal competente para trazar la política energética del 
país, promover e incentivar la inversión y el desarrollo sostenible 
del sector energético, creando las condiciones propicias para un 
suministro de energía confiable que dé respuesta a las necesi-
dades y expectativas de los clientes/ciudadanos mediante el 
cumplimiento de las normativas del sector y el compromiso con 
la mejora continua de sus procesos.  

2
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Mapa de Procesos
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Organigrama
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Principios Éticos

La Ley número 41-08 de Función Pública en su artículo 77, es-
tablece que: A los efectos del Régimen ético y disciplinario 
serán considerados como principios rectores de la conducta de 
los servidores públicos de los órganos y entidades de la ad-
ministración pública, los siguientes:

• Cortesía. La palabra amable, los ademanes moderados y las 
maneras gentiles son elementos de  cortesía; es utilizar pa-
labras como: por favor, gracias, permiso, excúseme, saludos, 
etcétera.

• Decoro. Es la cualidad de lo moderado, tener educación y 
pudor en cuanto a las palabras que se dicen y las acciones que 
se ejecutan. Impone por tanto al servidor público, respeto para 
sí y para los ciudadanos que acudan en solicitud de atención o 
demanda de algún servicio.

• Discreción. Tener sensatez y tacto para hablar u obrar, y ac-
tuar con prudencia. Requiere de guardar silencio en los casos 
que así se requiera, o cuando estos ameriten no ser divulgados.

• Disciplina. Cumplir asiduamente con las obligaciones en el 
momento adecuado. Significa la observancia y el estricto cum-
plimiento de las normas administrativas y de derecho público 
por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus fun-
ciones.

• Honestidad.  Refleja el recto proceder del individuo, con-
tentivo de elementos vivos de decencia y respetabilidad. Es 
compostura y urbanidad.

• Vocación de justicia. Obliga a los servidores públicos a 
actuar con equidad y sin discriminación por razones políticas 
respecto a las personas que demandan o solicitan sus servicios. 
Es no tener ningún tipo de preferencias y diferenciación de 
género, religión, etnia, posición social y económica, o carac-
terísticas de otra índole.

• Lealtad. Manifestación permanente de fidelidad hacia el Es-
tado, que se traduce en solidaridad para con la institución, 
con los superiores, compañeros y subordinados dentro de los 
límites de las leyes de la ética.

• Probidad. Conducta humana considerada como el reflejo de 
integridad, entereza y honradez, que son componentes de la 
personalidad distinguida.

• Pulcritud. El apego a las leyes y normas y al manejo 
adecuado, transparente y claro de los recursos y bienes del 
Estado.

• Vocación de servicio. Es disponer de nuestras capacidades 
y esfuerzos para servir a otros. Se manifiesta a través de 
acciones de entrega diligente a las tareas asignadas e implica 
disposición para dar oportuna y esmerada atención a los re-
querimientos y trabajos encomendados, así como tener recep-
tividad para encausar cortésmente las peticiones, demandas, 
quejas y reclamos del público. Excluye todo tipo de conducta e 
intereses que no sean las institucionales.
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1.2 Normativa reguladora de cada uno de los servicios que se prestan

Marco Legal:

•  Ley General de Electricidad (Núm. 125-01).
El objetivo de la Ley General de Electricidad, de fecha 26 de julio de 2001 y 

sus modificaciones en la Ley 186-07 de fecha 6 de agosto de 2007 es regular 
las actividades de producción, transmisión, distribución y comercialización 

de electricidad, así como las funciones de las instituciones del Estado en-
cargadas de velar por el correcto funcionamiento del subsector eléctrico 
dominicano. Con la referida ley se crea la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), cuya función principal es elaborar y coordinar los proyectos de 
normativa legal y reglamentaria, proponer y adoptar políticas y nor-
mas, elaborar planes indicativos para el buen funcionamiento y de-
sarrollo del sector energético y asesorar al Poder Ejecutivo en toda 
materia de energía. 

• Reglamento de aplicación Ley No. 125-01.
Art. 2.- El presente normará todas aquellas materias que, de acuer-
do con la Ley, deben ser objeto de una normativa complementaria a 
ser dictada por el Poder Ejecutivo.

• Ley de Incentivo al Desarrollo de las Energías Renovables y sus 
Regímenes Especiales (Núm. 57-07).

El segundo pilar de la normativa del subsector eléctrico lo constituye 
la Ley No. 57-07, de Incentivo al Desarrollo de las Energías Renovables, 

de fecha 7 de mayo de 2007, cuyos objetivos principales son: aumentar 
la diversidad energética del país en cuanto a la capacidad de autoabaste-

cimiento de los insumos estratégicos, que significan los combustibles y la 
energía no convencionales; reducir la dependencia de los combustibles fósiles 

importados, estimular los proyectos de inversión privada desarrollados a partir 
de fuentes renovables de energía y mitigar los impactos ambientales negativos de 

las operaciones energéticas con combustibles fósiles.
Por mandato de la Ley No. 57-07, entre otros incentivos, la Comisión Nacional de 

Energía recomendará la exención de todo tipo de impuestos de importación a los equipos, 
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maquinarias y accesorios importados por las empresas o personas individuales, necesa-
rios para la producción de energía de fuentes renovables. La exención será del 100% 
de estos impuestos. Este incentivo incluye también la importación de los equipos 
de transformación, transmisión e interconexión de energía eléctrica al SENI 
para los proyectos basados en fuentes renovables, que cumplan con esta 
ley. Los equipos y materiales listados en la referida ley, quedan también 
exentos del pago del Impuesto de Transferencia a los Bienes Industrializa-
dos y Servicios (ITBIS) y de todos los impuestos a la venta final. 

• Reglamento de aplicación Ley 57-07 (Núm. 202-08)
 Art. 2.- El presente Reglamento constituye el marco normativo y 

regulatorio básico que se ha de aplicar en todo el territorio nacio-
nal, para incentivar y regular el desarrollo y la inversión en proyec-
tos, que aprovechen cualquier fuente de energía renovable, y que 
procuren acogerse a estos incentivos.

• Ley de Hidrocarburos No. 112-00 
 La Ley de Hidrocarburos, No. 112-00, de fecha 29 de noviembre 

del 2000, establece un impuesto al consumo de combustibles fó-
siles y derivados del petróleo despachados a través de la Refinería 
Dominicana de Petróleo, S.A. (REFIDOMSA) u otra empresa, o im-
portado al país directamente por cualquier otra persona física o 
empresa para consumo propio o para la venta total o parcial a otros 
consumidores.

• Reglamento de aplicación Ley No. 112-00
 El presente reglamento está destinado a servir de guía a las actividades 

que realizarán las empresas o personas físicas que importen fósiles y 
derivados del petróleo para la venta total, parcial o para consumo propio 
como medio de generación de electricidad en cuanto al mecanismo para el 
pago y tramitación de los impuestos por parte de las empresas importadoras 
como agentes de retención, así como otros aspectos establecidos mediante la Ley 
de Hidrocarburos, No. 112-000, promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 29 de 
noviembre del 2000.
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1.3 Mapa de Producción
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1.4 Relación de Servicios que se Ofrecen
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1.5 Derechos y Deberes de los Ciudadanos  
 en Relación con los Servicios

Deberes del cliente:

• Depositar todos los  documentos requeridos en los 
diferentes servicios que ofrece la Comisión Nacional 
de Energía.

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

• Responder a la mayor brevedad posible a los requerimien-
tos que les notifique la CNE. 

• Proporcionar en el tiempo establecido, las informaciones 
estadísticas que le sean requeridas por la CNE, en el mar-
co de la Ley General de Electricidad 125-01.

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

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

• Mantener un código de relación con la institución ética-
mente correcto.

• Cumplir con todas las leyes y normativas institucionales y 
del país que estén relacionadas a su caso.

Derechos del cliente:

• Recibir las atenciones del personal de forma cortés y pro-
fesional.  

 
• Ser informados de las tasas oficiales vigentes correspondi-

entes de todos los servicios que ofrece la institución.

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

• Que las solicitudes de servicios sean debidamente 
atendidas dentro de los plazos legales y administrati-
vos establecidos.

• Ser informados y orientados sobre los diferentes temas y 
servicios que administra y ofrece la organización. Ser in-
formados oportunamente sobre el estatus de su solicitud.

• Tener acceso a la información pública en el marco de la 
Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 
200-04.

• Tener acceso a las informaciones sobre las licitaciones, 
concursos y comprasen el marco de la Ley No. 340-06 
sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06.

• A que la CNE reciba, analice y dé respuesta a las solici-
tudes de corrección de posibles errores en la respuesta 
o tramitación de las solicitudes sometidas ante la insti-
tución, así como eventuales quejas o sugerencias. 
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1.6 Formas de Comunicación / Participación Ciudadana

• De forma presencial

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

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

• Mediante correo electrónico/Página Web

  Para comunicarse de forma digital, el cliente/ciudadano puede hacerlo a través 
de nuestro correo electrónico: info@cne.gob.do y de igual forma puede acced-
er a la página web www.cne.gob.do en los enlaces: “Contacto”, “Sugerencias”, 
“Transparencia” y “Oficina de Acceso a la Información”. Estas serán respondidas 
en un plazo de 15 días laborables.

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

• Vía telefónica

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

• Encuesta de satisfacción

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

• Contactando la Oficina de Acceso a la Información (OAI)

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

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

2.  Compromisos de calidad ofrecidos

2.1 Atributos de calidad para los servicios que se prestan

19
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2.2 Compromisos de Calidad

**Para información no disponible el plazo de respuesta es de 30 días laborables. 
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2.3 Compromisos de Mejora
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La Comisión Nacional de Energía con el objetivo de brindar un 
servicio eficiente y de calidad a toda la población, cuenta con un 
edificio corporativo de fácil acceso, ubicado en la avenida Rómulo 
Betancourt No.361, Bella Vista, donde los clientes/ciudadanos son 
recibidos y atendidos por un personal competente y dispuesto a 

servirle de acuerdo a las necesidades requeridas. De igual mane-
ra, la CNE cuenta con la Dirección Nuclear, ubicada en la avenida 
Gustavo Mejía Ricart No.73, edificio Dr. Rafael Kasse Acta, 3er. piso, 
Ensanche Serralles. También oficinas ubicadas en la ciudad de San-
tiago de los caballeros, disponible para los residentes de esa zona. 

2.4 Formas de acceso a los servicios atendiendo
 la diversidad e igualdad de género
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Certificación ISO 9001:2008

La Comisión Nacional de Energía implantó el Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC). Basado en la Norma ISO 9001:2008, todos 
los procesos han sido identificados y documentados. Los pro-
cesos operativos, estratégicos y de apoyo están graficados en 
el mapa de procesos (MP DGC 001) que contiene interacción 
con estos. 

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la CNE fue certifi-
cado en el mes noviembre del 2013 conforme a los requisitos 
de la Norma ISO-9001:2008, por APPLUS+Certification (LGAI) 
Tecnological Center S.A., y avalado por el Enac Certification, 
bajo la certificación Núm. EC-782/13

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad aplica a: “Pro-
cesos relativos a la administración de los trámites y acciones 
técnico-legales para la formulación de propuestas, normati-
vas, planes indicativos, emisión de licencias, permisos, con-
cesiones, certificaciones, y evaluación de recursos jerárquicos 
para el sector energético nacional en el área de la gestión de 

fuentes alternas y uso racional de la energía, gestión eléctri-
ca, incentivos fiscales a la inversión en energías renovables, y 
gestión de planes”.

Este certificado es válido desde el 15 de noviembre 2013 hasta 
el 14 de noviembre de 2016.

Marco Común De Evaluación (CAF)

La Comisión Nacional de Energía ha postulado por tres oca-
siones para el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento 
a las Prácticas Promisorias a través de la aplicación del Modelo 
CAF (Marco Común de Evaluación), de las cuales ha recibido:

 Año 2011: Medalla de Plata
 Año 2013: Medalla de plata y reconocimiento por 
 Buenas Prácticas Promisorias por los servicios de 
 Protección Radiológica que ejecuta la Dirección 
 Nuclear.
 2014. Medalla de Plata

2.5 Sistemas normalizados de gestión de calidad, 
 medio ambiente y prevención de riesgos laborales
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3.1 Formas de presentación de quejas 
 y sugerencias

Presencial / Buzón de Quejas y Sugerencias:

Con el objetivo de escuchar al cliente/ciudadano la 
Comisión Nacional de Energía cuenta con buzones de 
sugerencias y quejas colocados en el área de Recepción, 
donde el ciudadano puede completar el formulario ex-
terno FO DGC 009 Comentarios, Quejas y/o Sugerencias, 
y depositarlo. Las quejas, felicitaciones,  sugerencias y 
los comentarios son retirados semanalmente y respondi-
dos en 15 días laborables, de acuerdo a la naturaleza del 
requerimiento y conforme al procedimiento PR DGC 007 
Satisfacción del Cliente Externo.  

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

Vía Web:

Los clientes/ciudadanos pueden también externar sus 
quejas, comentarios, felicitación, sugerencias o cualquier 
tipo de inquietud sobre los servicios que ofrece la insti-
tución, a través de la Web en el enlace http://cne.gob.
do/sugerencias, así como en la Sección de Transparencia/

Oficina de Acceso a la Información. Estas informaciones 
son respondidas en un plazo de 15 días laborables.

Línea 311: 

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

3.2 Especificación de las medidas de 
 subsanación cuando el servicio no ha sido  
 prestado adecuadamente

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

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

3. Quejas, sugerencias y medidas de subsanación
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4.1 Otros datos de interés sobre la 
 institución y sus servicios

Implementación del Programa de Medición Neta

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

La entrada en vigencia del reglamento de medición neta, en 
junio del 2011, ha permitido que hasta la fecha se desarrollen 
aproximadamente unos 521 proyectos de autoproducción, casi 
en su totalidad fotovoltaicos para una capacidad total instala-
da de 12,313 MW, y con una inversión total del orden de 34.25 
millones de dólares.

El programa ha obtenido un crecimiento medio de 14 usuarios 
mensuales y 330 kW (equivalente a una inversión mensual de 
US$ 744,515.457), como se muestran en la tabla 1 y 2 de este 
informe. Esto ha provocado que unas 100 empresas dedicadas 
al negocio de las energías renovables se hayan instalado en el 
país para darles servicios a los potenciales clientes. Esto ha 
representado aproximadamente unos 500 nuevos empleos para 
las oficinas y el desarrollo de los proyectos.

4. Información complementaria

Tabla 1. Tabla 2.
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En República Dominicana todas las empresas 
distribuidoras poseen clientes incorporados al 
Programa de Medición Neta, lo cual demuestra 
la aceptación y apoyo a su implementación. 
Al año 2014 contamos aproximadamente con 
521 usuarios  y 12,313 MW incluidos en el pro-
grama.

El crecimiento de usuarios atendiendo a la dis-
tribuidora correspondiente y al porcentaje de 
participación por distribuidora se muestra en 
la figura 1, y sus datos base se muestran en la 
tabla 3.

Figura 1.
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Tabla 3.
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Programa Nacional de Eficiencia Energética

Dentro del alcance del Programa Nacional de Eficiencia Energética y a través del Programa de Difusión para el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía se ha logrado la concienciación de 41,450 personas en 144 instituciones públicas y privadas. Además, con 
la finalidad de promover y llevar a los hogares las medidas de eficiencia energética, se elaboró la guía “Ahorro de Energía en el 
Verano”, entregándoles  20,000 folletos a EDESUR y EDENORTE para ser distribuidos adjunto a las facturas de sus clientes.

A continuación se detallan las actividades del Programa de Difusión de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía del 2014.
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4.3    Identificación y forma de contacto con el área de la institución 
responsable de la Carta Compromiso

El Departamento de Gestión de la Calidad es el responsable de la Carta Compromiso al Ciudadano. 
Está ubicado en la avenida Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, 

República Dominicana. Teléfono: 809-540-9002  exts. 341/325/329

4.2 Datos de contacto

Comisión Nacional de Energía (sede principal)
Avenida Rómulo Betancourt No.361, Bella Vista 
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-540-9002 / Fax: 809-547-2073 / Código Postal: 10112

Comisión Nacional de Energía  (Dirección Nuclear)
Ave. Gustavo Mejía Ricart No.73, edificio Dr. Rafael Kasse Acta, 
3er. piso, Ensanche Serrallés.
Tel: 809-732-2000

Oficina Regional de Santiago de los Caballeros
Calle Bartolomé Colon, Plaza Jorge II, módulo C-2-4, Ensanche Julia
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4.4 Medios de acceso y transporte hacia la institución

Comisión Nacional de Energía Oficina Principal
Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Bella Vista, Santo Domingo, R.D.
Teléfono: 809-540-9002 / Fax: 809-547-2073 / Código Postal: 10112

Oficina Regional de Santiago de los Caballeros
Calle Bartolomé  Colon, Plaza Jorge II, modulo C-2-4, Ensanche Julia

Dirección Nuclear
Ave. Gustavo Mejía Ricart No.73, edificio Dr. Rafael Kasse Acta, 

3er. piso, Ensanche Serralles. Tel: 809-732-2000



Carta Compromiso
al Ciudadano

El programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia 
desarrollada por el Ministerio de Administración Publica con el 

objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al 
ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer 

la confianza entre el ciudadano y el Estado.

Comisión Nacional de Energía
Avenida Rómulo Betancourt No.361, Bella Vista 

Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-540-9002 / Fax: 809-547-2073 / Código Postal: 10112


