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Propuestas de otras Mesas Sugeridas a Conocer por la Mesa 4
ANEXO 1
Provenientes de la Mesa 1
1.25 Limitar todo tipo de prácticas anti competitivas: Verticalización privada, oligopolios, operaciones entre empresas
vinculadas, entre otras.
104‐11663‐2172 Las empresas generadoras y distruidoras deben ser una sola.

Provenientes de la Mesa 5
5.8 Focalizar y racionalizar el subsidio a la población más pobre.
505‐11640‐2167 Aprovechar y ampliar los contadores prepagos para eficientizar los subsidios entregados al cliente final. Que estos sean los clientes
beneficiados con subsidios y solo tengan una cantidad limitada de kwh, de modo que sean concientes y no se derroche energia
innecesaria.

5.13 Plan de gestión y seguimiento. Establecer plazo límite para las transferencias estatales a las EDEs.
507‐11551‐2296 Se debe revisar el sistema tarifario, las EDEs deben ser más efectivas en el cobro de los que no pagan para que no se les cargue ese
costo al que paga su servicio y esto se lograría, si el Estado deja de estar financiando esta deficiencia de las EDEs.

5.16 Mejorar la infraestructura de distribución antifraude.
508‐41574‐2057 Instalación de redes antifraude blindadas para evitar el robo y la arrabalizaciÓn en las instalaciones.
508‐11697‐2132 Inversores en las redes y redes anti‐fraude.
508‐11570‐2341 El cableado tiene que ir soterrado para que nadie pueda robar la luz.
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Provenientes de la Mesa 6
6.6 Satisfacer el 100% de la demanda (24 horas).
602‐11618‐2147 Porque las Distribuidoras han violado la ley suministrando energía por 12, 14, 16 horas, ofertando un servicio basado en la
administración de apagones. !El principal problema de las distribuidora es que no quieren cobrar la energía y sólo unos pocos
pagamos el sevicio! Mi NIC es 5092475 pago mi energía desde 1988. Mi propuesta es que las EDEs pasen al sector privado para que
se le cobre a todo el mundo y todos los circuitos sean 24/7 los 365 días del año.

6.7 Mayor efectividad de la Superintendencia de Electricidad (SIE) en la supervisión y auditoría en el cumplimiento de
normativas por parte de las EDEs y penalización de malas prácticas.
602‐12164‐1269 Edenorte en Bonao, Cotui y La Vega no pone alambrado en la gran mayoría de los barrios y quieren cobrar la energía, hay que
pagársela obligado y cara, aquellas personas que no pagan la luz van y se la cortan con tres días de atraso bien, pero tampoco
quieren dar el circuito 24/h.

6.12 Elaborar e implementar plan de educación e incentivos para el desarrollo de una cultura de uso eficiente y racional de
energía (inclusión del tema en curricula académica y campañas publicitarias.
604‐42180‐1298 PLAN NACIONAL DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA. Por último, recomendamos al Gobierno estructurar en el corto plazo un plan
nacional de ahorro de energía eléctrica en todo el país, con el objetivo de promover el uso eficiente de la energía en todos los niveles
de consumo, y muy especialmente en las zonas marginadas, los cuales al no pagar la factura eléctrica no tienen una cultura de
ahorro.

6.14 Aplicar tarifa técnica como dice la normativa.
605‐63188‐1324 Aplicar normas que impida que la ineficiencia de gestión, control y supervisión sean traspasada a los usuarios del servicio vía los
precios o tarifas de producción.
605‐63188‐1322 Establecer nomas que penalicen el traspaso de los costos de la ineficiencia del prestador a los usuarios, y las fallas y errores del
sistema de dirección, control y supervisión de prestación de servicio.

6.16 Reducción de la tarifa aplicada.
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606‐12134‐1333 También se desprende, que podamos tener niveles de tarifas más bajos, porque al tener menos pérdidas, podríamos reducir el costo.

Página 3 de 3

