Comité Regional de la CIER para
Centroamérica y el Caribe

Somos miembros de:

¿Qué es la Comisión de Integración Energética
Regional – CIER?
Es una organización internacional con más 50 años en el sector eléctrico.
Creada el 10 de julio de 1964.
Es una organización no gubernamental, con estado diplomático reconocido
por Uruguay que agrupa 255 instituciones y empresas del sector público y
privado, reguladores, ministerios y asociaciones de la región sudamericana,
centroamericana, del Caribe y España.

¿Qué es el Comité Regional de la CIER para
Centroamérica y el Caribe - CECACIER?
CECACIER es una organización sin fines de lucro no gubernamental fundada
el 06 de julio de 2009 en San José, Costa Rica.
Miembros de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER)

CECACIER como representante de la CIER en la región,
tiene como misión y visión:
Misión

Visión

Organismo sin fines de lucro
que provee referenciamiento,
transferencia de conocimientos
y mejores prácticas al Sector
Energético de Centroamérica y
el Caribe, promoviendo la
integración energética regional.

Ser reconocido por el Sector
Eléctrico de la región, como
el integrador y facilitador de
conocimientos, experiencias
y buenas prácticas.

¿Quiénes conforman CECACIER?
Actualmente están vinculadas 37 empresas del sector energético de
Centroamérica y República Dominicana, y cuatro miembros honorarios (el
MINAE y el CIEMI de Costa Rica, el programa 4E de GIZ Cooperación Alemana y
la Secretaría de Energía de Panamá).
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Beneficios para los Asociados
Red de conocimientos, buenas prácticas y experiencias en el sector eléctrico con más de
260 empresas asociadas a la CIER.
Participar en las áreas de trabajo CIER que considere convenientes y recibir los resultados,
publicaciones y trabajos que producen los diferentes Grupos de Trabajo.
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CORPORATIVAS

El personal técnico de la empresa será considerado como posible conferencista en los
eventos que realiza la CECACIER- CIER.
Presentación de trabajos en los Congresos o Eventos de la CECACIER-CIER y proponer la
publicación de trabajos técnicos en la Revista CIER.
Centro de Documentación e Información CIER, teniendo acceso a una base de datos de
estudios, proyectos y eventos.

Actualmente la CIER desarrolla trabajos permanentes
Estudios CIER con costo (Involucran consultor internacional):
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Estructura y Remuneración de Gastos AOM en Transmisión.
Calidad del Servicio. ERSC.
Estructura y Remuneración de Gastos AOM en Generación.
Estructura y Remuneración de Gastos AOM en Distribución.
Referenciamiento internacional de administradores y operadores de sistemas.
SIGER Atlas Energético Regional y Base de Datos.

Estudios CIER sin costo:
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Benchmarking Salud y Seguridad en el trabajo.
Benchmarking Gestión Recursos Humanos.
CIER 15 – Estudio de Transacciones.
CIER 16 – Eficiencia Energética.
Calidad del Servicio.
Precios Medios de Electricidad.
Regulación y Señales Rentabilidad G-T-D.
Cambio Climático.
ERSC (Encuesta Regional de Satisfacción de Clientes).
sobre guías ambientales.
Gestión Ambiental Operacional.

Servicios brindados
Eventos
12 eventos anuales en la región (capacitaciones, cursos, talleres y seminarios). Con un
índice de satisfacción en los eventos 2015-2016 del 99%
Total de participantes periodo 2015-2016: 788 personas
Asociados: 600 participantes
No asociados: 188 participanes

Reunión de Altos Ejecutivos 50,
San José - Costa Rica

Seminario GEFIES
Antigua - Guatemala

Seminario RRHH.
Santo Domingo República Dominicana

Taller Estrategias de Comunicaciones
de Marketing, Santo Domingo República Dominicana

Taller Vehículo Eléctrico y
Almacenamiento de Energía
San José, Costa Rica

ENANATEC
ENcuentro ANual de Asociados y TECnicos que tiene como objetivo recopilar todas
aquellas necesidades de las empresas Asociadas al CECACIER para generar productos y
servicios tendientes a solventar cada una de las problemáticas planteadas.

ENANATEC en Costa Rica y Panamá
2016

WEBINAR
Destacados conferencistas del sector eléctrico exponen
sus experiencias vía web en diferentes temas de interés.

Estudios de Referenciamiento Regional
CECACIER implementará en el año, al menos 1 estudio de referenciamiento regional que
permitan apoyar la gestión de sus asociados.

Programa de implementación del Modelo de Madurez en Smart Grid del
Software Engineering Institute (SEI) de la Universidad Carnegie Mellon

Convenios y Pasantías
CECACIER ofrece la oportunidad de buscar convenios de cooperación mutua entre sus
Asociados de modo que las experiencias y buenas prácticas puedan ser compartidas de
forma directa y en temas específicos, además de ser un facilitador para el establecimiento
de pasantías entre empresas.

Convenio entre
Empresa de Transmisión Dominicana (ETED) y
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
2014

Grupos o foros de trabajo regionales
La región tiene muchos temas de interés común que pueden ser trabajados
aprovechando los recursos del CECACIER mediante el desarrollos de foros o grupos de
trabajo vía WEB.
Plantas Térmicas y Gas
Energías Renovables
Represas y Embalses
Operadores y
Administradores de
Mercados
Transporte de Energía
Trabajos con Tensión

Generación
Distribuida
Calidad de Potencia
en la Distribución
Movilidad Eléctrica
Smart Grids
Transformadores y
Reactores

Benchmarking AOM (Gen /Transm/ Dist)
Manejo de Activos (Gen / Transm/ Dist)

Medio Ambiente
Precios de Energía y
Tarifas Eléctricas
Regulación Sector
Eléctricos
Salud y Seguridad en
la Industria Eléctrica
Responsabilidad
Social Empresarial
Calidad Percibida
Satisfacción de
Clientes

Publicaciones
Canalizar mensajes institucionales y toda aquella información que deseen compartir
con el Sector Energético Regional a través de las bases de datos de CECACIER / CIER.
Difusión internacional de procesos de contratación de personal
Difusión internacional de procesos licitatorios.
Difusión internacional de la gestión de la institución, buenas prácticas y logros
obtenidos.
Difusión internacional de los productos y servicios que ofrece la empresa u organismo.

EDENORTE DOMINICANA, S.A.
EDESUR DOMINICANA, S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.
CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

AVISO
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CDEEE-LPI-001-2016
PARA LA COMPRAVENTA DE POTENCIA Y ENERGÍA ELÉCTRICA ASOCIADA
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE
ELECTRICIDAD
Ver detalles en:
http://www.cdeee.gob.do/licitacionlpi0012016/

¿Cómo puedo formar parte de CECACIER?
De acuerdo a los Estatutos de la CECACIER, para formar parte de la asociación se
debe:
1. Presentar solicitud escrita ante la Junta Directiva de la CECACIER.
2. Toda solicitud deberá ir acompañada de la recomendación de dos asociados
fundadores o activos.
3. La afiliación deberá ser aprobada por Junta Directiva por mayoría simple y
comunicado a los asociados por medio electrónico probatorio y posteriormente en
Asamblea General.
4. Pagar una cuota de inscripción y anualidad que será establecida en la asamblea
de asociados en el mes de octubre de cada año.

Teléfonos: +506 2201-4910 / 2201-4941
E-mail: info@cecacier.org

www.cecacier.org

Búscanos en:

