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Provenientes de la Mesa 1
1.20 Modificación y adecuación del marco jurídico vigente en el sector eléctrico.
103‐33194‐0140 En vista de que la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) fue creada mediante Decreto No.628‐07 de fecha 2
de noviembre de 2007, y que a través de dicho instrumento legal no puede dotarse válidamente de personalidad jurídica propia y
patrimonio independiente a una entidad, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, circunstancias que entre otras razones han
causado la debilidad institucional de la EGEHID, se propone que en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la
fecha de suscripción del Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico se cree por ley dicha entidad, como una de las modificaciones que
habrán de realizarse a la Ley General de Electricidad No.125‐01 del 26 de julio de 2001. En este sentido la modificación a la Ley
General de Electricidad No. 125‐01 consistiría en lo siguiente: Artículo 138: Párrafo I.‐ Mediante la presente ley se crea la Empresa de
Generación Hidroeléctrica Eléctrica Dominicana (EGEHID), cuyas acciones serán propiedad del Estado Dominicano, la cual tendrá
personalidad jurídica y patrimonio propio y estará exenta del pago de todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones fiscales. Estará
gobernada por un consejo de administración de tres (3) miembros, uno de los cuales será el Presidente. Los miembros del Consejo
deberán ser profesionales con al menos diez (10) años de experiencia gerencial y reconocida solvencia moral.

1.25 Limitar todo tipo de prácticas anti competitivas: Verticalización privada, oligopolios, operaciones entre empresas
vinculadas, entre otras.
104‐01500‐2136 Permitir que el generador venda su energía y la cobre con un margen fijado por el Estado y cobrandoles los impuestos establecidos
por ley a las actividades comerciales.
104‐11663‐2172 Las empresas generadoras y distruidoras deben ser una sola.

1.29 Licitaciones de energía en cumplimiento con el marco legal.
106‐01500‐1429 Hacer una licitación de PPAs de largo plazo para continuar atrayendo inversionistas al sector.
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4.12 Mejorar los indicadores de calidad del servicio a niveles comparables internacionalmente.
402‐11617‐1445 Se debe gestionar una generacion eficiente y que los sevicios de electricidad vayan de la mano del pueblo y que no haya perdida de
la misma por falta de una política seria. Otros países lo han hecho. Porque no podemos? Si se puede.
402‐11671‐1509 Mejorar. En generación van por buen camino.

4.21 Reducir los costos de la energía servida.
404‐42006‐0924 Cambiar nuestro esquema de generación para hacerlo más competitivo; y las distribuidoras puedan comprar energía mas barata a
los generadores que así la produzcan.
404‐52179‐0923 Reducir los costos de la tarifa desarrollar una estrategia de incentivo desde los GENCOS con inversión económica desde estos hacia
las EDES para hacer competitivo el negocio de las EDES.

Provenientes de la Mesa 5
5.1 Realizar planes y programas, estrategias y acciones de políticas lideradas por el Gobierno y las entidades especializadas
del sector eléctrico.
501‐43199‐1101 Elaborar un PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO para la industria de la construcción de edificaciones con diseño y materiales
compatibles con nuestro clima que aprovechen la luz y el calor solar. Este programa ayudará a reducir la demanda de energía del
sistema y, en general, ahorrará energía y podrá incrementar aportes hacia el sistema nacional de los sectores que hasta ahora son
consumidores de energía.
501‐43202‐1100 Instrumentar con el Banco de Reservas de la RD, la banca de desarrollo, el sistema cooperativo nacional, las organizaciones de micro‐
finanzas, las instituciones públicas y las grandes empresas privadas, un programa de financiamiento a tasas de interés por debajo de
la media del mercado y a plazos atractivos para adquirir e instalar sistemas solares y de viento.
501‐22172‐1103 Crear un plan para la reducción del costo de la energía servida, pues no podemos ser de los paises donde más caro se pague ese
servicio. Se propone habilitar una estrategia con tiempo establecido para que se obtenga una reducción de un 40% de los precios
actuales.
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5.17 Programas de educación e información ciudadana contra el fraude eléctrico.
508‐32178‐1227 Proyecto Termo‐Catalina. Plan de ejecución (inversión) del Gobierno dominicano para la terminación de las plantas de carbón. El
sector empresarial entiende que la inversión que se está realizando en la construcción de las dos plantas de carbón, no debe
convertirse en una solución económica para el sector eléctrico, que sirva de excusa para la toma de las decisiones políticas que son
indispensables para reducir las pérdidas y CASTIGAR EL ROBO ELÉCTRICO.

Provenientes de la Mesa 6
6.16 Reducción de la tarifa aplicada.
606‐12033‐1332 Para poder hacer frente a las exigencias de la población, donde exige cada día que se le de energía un poco más barata y para eso es
obligatorio cambiar la matriz de generación eléctrica en República Dominicana.
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