
 

 

 

CLAUSURA DE LA CXLV REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA 6 y 7 de 

marzo 2017 Santo Domingo, República Dominicana 

 

Lic. José Del Castillo Saviñón 

Presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones 

Muy buenas tardes, 

 

Honorables Miembros de la Junta Directiva de la Comisión Técnica Regional de 

Telecomunicaciones de Centroamérica y República Dominicana (COMTELCA) y demás 

invitados presentes que nos acompañan en el día de hoy. 

En nombre de la República Dominicana y del Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones, agradecemos a todos ustedes el encomiable esfuerzo y labor 

desplegada en estos últimos dos días de intenso trabajo que hoy concluimos, en el 

marco de esta 145 Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de Comisión Técnica Regional 

de Telecomunicaciones de Centroamérica (COMTELCA). 

Debemos reconocer que a pesar de nuestra apretada agenda y las limitaciones de 

tiempo, desarrollamos las principales metas y objetivos propuestos, en torno a la 

discusión de temas fundamentales para el futuro inmediato de la organización. Cabe 

señalar, dentro de ellos la elección del Secretario Ejecutivo, aspectos relacionados al 

presupuesto de la comisión y otros puntos relevantes. 

Sin embargo, tenemos muchos otros retos que nos exigen definir estrategias regionales 

dentro de esta carrera regulatoria frente a los avances tecnológicos, los desafíos que 

enfrenta la región a nivel de competitividad internacional, capacitación y cierre de 

brecha digital. Esto puede definir el éxito o fracaso de nuestras economías domésticas, 



en una época donde cada vez más las TIC desbordan nuestra capacidad como 

reguladores sectoriales y permean todos los aspectos de la vida de nuestros ciudadanos. 

Lo anterior nos conmina a superar las etapas de fortalecimiento y consolidación 

institucional que hemos estado promoviendo y acercarnos a la definición clara de los 

planes y objetivos combinados con la industria, las universidades y nuestros gobiernos. 

 

En ese orden de pensamiento, les informamos que, alineados con los proyectos de 

COMTELCA, República Dominicana, a través del INDOTEL ha iniciado, por primera vez, el 

Plan Estratégico Sectorial 2017-2020 y el Plan Estratégico Institucional 2017-2020. El 

Plan estratégico Sectorial contempla el Acceso e Infraestructura, la Inclusión Social, el 

Desarrollo de Capacidades, con los Ejes transversales de Sostenibilidad Ambiental y 

Ciberseguridad. Este plan dotará de las herramientas necesarias para cumplir con los 

compromisos asumidos por la República Dominicana a nivel internacional. Tal es el caso 

de la implementación de la citada Agenda 202 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que han sido trazados por las Naciones Unidas y los Planes Estratégicos de 

COMTELCA. Con ellos se pretende generar consenso para alinear al sector privado con 

estas estrategias país que responden a pautas de la comunidad internacional. 

República Dominicana e INDOTEL se están transformando y están cambiando. Reflejo 

de ello es nuestra nueva imagen institucional, que se fundamenta en ideas 

fundamentales de Inclusión, Desarrollo y Tecnología. De igual manera, nos hemos 

fortalecido a nivel de transparencia con la creación de un portal web con servicio 

interactivo hacia una nueva cultura del cambio y el acceso a la información. Por otro 

lado, hemos trabajado los temas más complejos dentro del sector, tales como 

interconexión, televisión digital, acceso a las TIC, y esperamos que todas estas acciones 

se traduzcan en la concreción a nivel interno de nuestras agendas internacionales. 

 

Finalmente, les exhortamos seguir con este nuevo impulso de COMTELCA en beneficio 

de nuestra región y que continuemos aunando esfuerzos para que esta organización, 

tenga mayor visibilidad e impacto, de manera que nos transformemos en un referente 

obligatorio a nivel internacional. Feliz regreso a todos y esperamos que hayan disfrutado 

su estadía en la República Dominicana. 

 

Muchas gracias. 


