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----------------------Nota: Diciembre no registra novedad alguna y aún está en desarrollo.
La Oficina de Acceso a la Información Pública se ha convertido en un instrumento interno y externo
de fomento a la transparencia. Durante el año 2015, un total de 12 solicitudes fueron recibidas y
tramitadas como establece la Ley 200-04 y su reglamento.
El cuadro que adjuntamos evidencia el interés de los usuarios del sistema eléctrico en conocer el
manejo de los fondos que se le asigna a la institución y su destino final.
Al igual que el pasado año cuando quedó establecida la Matriz de Transparencia, que tiene como
objetivo publicar periódicamente la nómina, la ejecución presupuestaria y los egresos por conceptos
de compras de bienes y servicios.
Esta empresa se ha convertido en una fuente de información para aspectos académicos y un
referente obligado para inversionistas locales e internacionales interesados en el mercado eléctrico
dominicano.
Un dato importante a resaltar es que una delegación de la empresa participó en un congreso
internacional sobre administración pública, donde se expuso la importancia de la política de
transparencia que ejecuta el gobierno del presidente Danilo Medina. Se pasó revista a los avances
de Libre Acceso a la Información Pública y su aplicación en nuestra empresa y en todo el sector
eléctrico. Ese seminario fue organizado por el CLAD y celebrado en el mes de noviembre, en Quito,
Ecuador. El panel de nuestra empresa fue favorablemente ponderado por su contenido y su
importancia a favor de la transparencia de cara a lo que implica el Gobierno Abierto.
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