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En la CDEEE estamos trabajando con los indicadores del SISMAR, en apoyo a las metas
presidenciales, y para contar con las métricas de control para la administración del
personal que corresponden a instituciones del Estado. Sin embargo, destacamos que la
CDEEE institución líder del Sector Eléctrico, cuyo rol es de administrar los proyectos del
sector, se rige por el código de trabajo de la República Dominicana, Ley 16-92, normativas
que aplicamos en nuestra gestión.

Por otro lado, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, se encuentra
en proceso de transición, es decir, al término del Proyecto Central Termoeléctrica Punta
Catalina, pasará a ser una institución de dependencia del Ministerio de Energía y Minas,
con roles y funciones aún no determinadas.

Es por esta razón que solicitamos sean revisados y validados los modelos de los
subsistemas que aplicamos actualmente, en razón de que en dicha transición estamos
enfocados en aspectos que determinaran la organización, roles y funciones de la nueva
institución.

Una vez finalizado dicho proceso, estamos en disposición de trabajar en conjunto
nuevos modelos y sistemas aplicables en la función pública.
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El CD anexo contiene los modelos y evidencias de procesos que aplicamos en los
subsistemas siguientes:

•  Estructura Organizativa
•  Manual de Cargos Elaborado
•  Escala Salarial

•  Evaluación del Desempeño
•  Seguridad y Salud en el Trabajo

A pesar de la etapa en que se encuentra la institución, hemos hecho esfuerzos
importantes para aplicar y ajustar procesos de gestión humana de la Administración
Pública a CDEEE, tales como: Planificación de Recursos Humanos, Encuesta de Clima,
Plan de Mejoras, Plan de Capacitación, Inducción, Manual de Funciones, Transparencia
en la Información en Servicios y Funcionarios, Ascetismo y Rotación, Plan de Difusión de
procesos de Gestión Humana, entre otros, los cuales han sido entregados a las direcciones
correspondientes en el MAP.

Esperamos que dichas informaciones sean evidencias suficientes de nuestros esfuerzos

y se ajusten a sus requerimientos, considerando la situación actual de la CDEEE.

De requerir información adicional, favor contactarnos.

Atentamente,

Directora

Gestión Humana

MM/ec
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