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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Memoria institucional  2022 

 

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), 

órgano regulador de las telecomunicaciones en el ejercicio de las 

facultades que le confiere la Ley General  de Telecomunicaciones,  

número 153-98, presenta un resumen ejecutivo de su accionar durante 

el año 2022, en el cual se plasman las principales actividades que se 

desarrollaron para el  cumplimiento de los compromisos asumidos en 

los instrumentos de planificación y presupuesto, alineados a la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, el Plan Nacional 

Plurianual del Sector Público (PNPSP), los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), el Plan Estratégico Institucional (PEI),  el Plan 

Operativo Anual (POA) y conforme a su misión.  

A fin de promover las condiciones de prestación de los servicios en 

términos de calidad y precio y puedan contribuir  con el  desarrollo 

productivo del país,  el Consejo Directivo del  INDOTEL emitió la 

Resolución Núm. 022-2022 mediante la cual  aprobó el nuevo 

Reglamento para la Celebración de Consultas y Audiencias Públicas 

para la Elaboración de Normas y Reglamentos del INDOTEL y la 

Resolución Núm. 101-2022 mediante la cual aprobó el Reglamento 

para la Prestación del Servicio de Difusión Televisiva por 

Suscripción.  

En adición el Consejo Directivo del INDOTEL emitió su Resolución 

Núm. 097-2022 que aprobó el  proyecto de modificación del Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) que es un instrumento 

regulador, cuya finalidad es optimizar y racionalizar el uso del  

espectro radioeléctrico, para satisfacer oportuna y adecuadamente las  



 

 
 

  2 

necesidades de frecuencias que requieren los diferentes s ervicios de 

radiocomunicaciones , mediante la cual se identificaron nuevas 

bandas de frecuencias para las telecomunicaciones móvile s 

internacionales (IMT) que servirán de base para el desarrollo de los 

servicios de 5G y la eventual llegada de servicios 6G.  

El INDOTEL se encuentra ejecutando el proyecto para la  

implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), para lo cual  

el  Consejo Directivo mediante la Resolución número 083-2022 dictó 

la actualización del Plan de Transición a la Televisión Terrestre 

Digital  y las resoluciones de asignación de frecuencia de finitiva que 

se derivan de este , así como también asignó las frecuencias 

definit ivas y número de canal virtual a favor de diecisiete (17) 

concesionarias de radiodifusión televisiva.  

Durante el año 2022 el  INDOTEL desarrolló una efectiva labor de 

fiscalización de las operaciones de estaciones de Radiodifusión 

Sonora y Televisiva en sus respectivas bandas de frecuencias, del 

Servicio de Difusión por Cable y el de los revendedores del servicio 

de internet, con el objetivo de evitar la prestación sin autorización 

de los servicios de telecomunicaciones, así como el uso sin 

autorización de frecuencias del espectro radioeléctrico, como 

resultado de la fiscalización se procedió a la clausura e incautación 

de 15 estaciones de radiodifusión sonora y una estación de 

radiodifusión televisiva las cuales se verificó que operaban sin la 

autorización correspondiente.  

En materia de calidad del servici o,  fueron medidos  9 indicadores 

cuyos resultados se dieron a conocer por primera vez a la ciudadanía, 

para que la misma disponga de las informaciones sobre la calidad del 

servicio que ofrecen las prestadoras telefóni cas.   
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En cuanto al otorgamiento de concesiones para prestar servicios 

públicos de telecomunicaciones, es importante resaltar que el 

Consejo Directivo mediante su Resolución número 072-2022, aprobó 

la solicitud de concesión y licencia de la empresa Starlink Dominican 

Republic, para prestar el servicio público de telecomunicaciones de 

acceso a internet en todo el territorio nacional.  La importancia de 

esta concesión radica en que la empresa podrá servir a comunidades 

rurales y de difícil acceso que actualmente no son servidas por las 

redes alámbricas ni por las celulares, lo que redunda en una reducción 

expedita de la brecha digital  que actualmente existe en nuestro país.  

El Gobierno Dominicano se embarcó en un préstamo con el  Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), para la ejecución del “Programa 

para Mejorar la Conectividad para la Transformación Digital en la  

República Dominicana” (DR -L1147),  su objetivo general es  

transformar digitalmente a la República Dominicana. Se planificaron 

las siguientes tres áreas de ejecución:  

Componente 1. Garantizar que la transición de la televisión análoga 

a digital tenga un carácter socialmente incluyente,  Componente 2.  

Ampliar las redes alámbricas de acceso a inte rnet, expandir la Red 

Nacional de Fibra Óptica (RNFO) y garantizar la disponibilidad  de 

conectividad internacional y Componente 3. Capacitar a la 

ciudadanía en el uso productivo de las TIC.  

Para cumplir con el  Componente 1 se l levó a cabo el proceso de 

licitación pública internacional para la adquisición y distribución de 

450,000.00 unidades de dispositivos decodificadores de la señal 

ATSC 1.0, con las cuales el  Estado dominicano garantizará el acceso 

a la televisión digital de las personas que pertenece n a los sectores 

más vulnerables de nuestro país.  
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El INDOTEL, acogiéndose a la iniciativa del  Ministerio de la Mujer 

de transversalizar el enfoque de género, se encuentra implementando 

el  Sello de Igualdad de Género en el  sector público, el  cual es un 

acelerador para el logro de la Agenda 2030.  

También se realizó el lanzamiento del proyecto INDOTEL TE 

INCLUYE, que permite a los usuarios, usuarias y a las prestadoras 

tener acceso al  servicio e información en igualdad de condiciones, 

incluyendo a los usuarios y usuarias con discapacidad visual y 

auditiva.  

En otro sentido, el INDOTEL se encuentra implementando el  Plan 

Bianual de Proyectos de Desarrollo 2021-2022 cuyo objetivo es  

“Conectar a los no Conectados” para dotar del acceso y conectividad 

a la banda ancha de calidad a comunidades rurales no servidas y a 

mujeres jefas de hogar que viven bajo línea de pobreza y de esa 

manera reducir la brecha digital de la República Dominicana.   

El proyecto está conformado por tres  componentes , que son: 

Componente de Acceso e Infraestructura,  Componente de Subsidio a 

la Demanda y Componente de Apropiación Social y Desarrollo de 

Habilidades.  

El Componente Subsidio a la Demanda consiste en dotar de una 

“Canasta Digital  Social”,  compue sta de un dispositivo de acceso y un 

subsidio parcial al servicio de internet de banda anc ha por un periodo 

de 24 meses,  a 2,000 mujeres jefas de hogares con Índices de Calidad 

de Vida ICV1, ICV2 e ICV3, en 16 municipios de 11 provincias, con 

una penetración de internet fijo por debajo al  6%. En el  mes de 

octubre se realizó la entrega de la Canasta Digital a las 2,000 

beneficiarias en 16 municipios de la República Dominicana.  

El Componente de Apropiación Social y Desarrollo de Habilidades 

Digitales va dirigido a las beneficiarias del componente de Subsidio 
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a la Demanda para dotarlas de las habilidades y competencias 

tecnológicas básicas, que las prepare para hacer un uso más 

productivo de las tecnologías digitales y del  internet.  Al cierre del 

año, se habían conformados 46 grupos que representan un 49.9% del 

total  de beneficiarias para un total de 997 beneficiarias capacitadas.  

El Componente de Apropiación Social y Desarrollo de Habilidades 

Digitales tiene un subcomponente que consiste en implementar un 

programa de becas dirigidas a jóvenes para fortalecer sus 

conocimientos y habilidades técnicas en materia digital, fueron 

otorgadas un total de 976 becas a lo largo de 4 trimestres o períodos 

de estudios.  

En adición, el INDOTEL es responsable de mantener 1 ,121 puntos  

Wi-Fi de acceso en lugares públicos, cuyo objetivo es proveer a la 

población de las localidades beneficiadas de cobertura inalámbrica 

para acceder al servicio de internet de banda ancha, cumpliendo con 

el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo de "lograr acceso 

universal y uso productivo de las Tecnologías de la Info rmación y 

Comunicación (TIC)".   

Fue desarrollada una plataforma web para la gestión del Sello de 

Confianza de Comercio Electrónico de la Rep ública Dominicana el 

cual tiene como finalidad crear la normalización, reglamentación 

técnica y acreditación que garantice el  cumplimiento de los requisitos 

de los mercados globales y un compromiso con la excelencia;  según 

lo establece el EJE 3 (3.5.2) de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2030 (END), para lo cual se implementará un portal web  

Como parte del  Programa Burocracia Cero, el  INDOTEL tiene 

disponibles 7 trámites en el  Portal  Único del Estado Dominicano y 

tres en la Ventanilla Única de Inversió n del sector de las 

telecomunicaciones.  
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II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  

 

Memoria Institucional  2022 

 

2.1 Marco Filosófico Institucional 

 

Misión 
 

Garantizar la oferta y acceso universal  a los servicios de 

telecomunicaciones y certificación digital.  

Visión 
 

Ser un regulador eficaz, que garantiza la inclusión digital, la calidad 

de los servicios de telecomunicaciones y cert ificación digital, siendo 

modelo de innovación.  

Valores: 
 

 Transparencia:  Trabajamos con honestidad, en consonancia 

con las mejores prácticas, abiertos al escrutinio público.  

 Compromiso:  Garantizamos el complimiento de nuestras 

obligaciones con puntualidad, proactividad y calidad con 

apego a los objetivos de la institución.  

 Equidad:  Actuamos con justicia,  dando igualdad de 

oportunidades a quienes servimos.  

 Integridad:  Actuamos con el cumplimiento del  deber 

conforme a las normas éticas y morales.  
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2.2  Base Legal 

 

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) , es 

el órgano regulador de las telecomunicaciones, creado en virtud de la 

Ley General de Telecomunicaciones, número  153-98. Entidad estatal  

descentralizada, con autonomía funcional, jurisdiccional y 

financiera,  patrimonio propio, personalidad jurídica y co n capacidad 

legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Realiza los 

actos y ejerce los mandatos previstos en la Ley número  153-98 y sus 

reglamentos. Tiene domicilio en la capital de la República y 

jurisdicción en materia de regulación y control  d e 

telecomunicaciones en todo el territorio nacional.    

 

En adición, el INDOTEL por atribución de la Ley número  126-02 

sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales ejerce 

la función de vigilancia y control de las actividades desarrolladas por 

las entidades de cert ificación. Tiene la facultad de inspeccionar los 

proveedores de servicios de firma electrónica y velar por el  

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte 

de los mismos.   

Las normativas legales que rigen el acci onar del  INDOTEL, son las 

siguientes:   

• Ley General de Telecomunicaciones número 153-98 

• Ley número 126-02 sobre Comercio Electrónico, 

Documentos y Firmas Digitales  

• Ley General de Libre Acceso a la Información Pública  

número 200-04   

• Reglamento de Aplicación  de la Ley número 126-02 

sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas 

Digitales  
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2.3  Estructura Organizativa 
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2.4 Planificación Estratégica Institucional  

El Plan Estratégico del  Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL) 2021 -2024, se enmarca en una 

construcción reflexiva que pretende maximizar el  impacto de los 

esfuerzos a través de una imprescindible sinergia y armonía con la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y las políticas pautadas para 

el periodo por el gobierno dominicano, que parten de una realidad 

histórica sin precedentes para la democracia del país. La realidad 

somete a una atención especial  del sector como un medio vital para 

las posibil idades de recuperación y competitividad en el actual  estado 

de las cosas.   

 

El avance que necesita el sector de las telecomunicaciones en el  

periodo 2021-2024 requiere de la puesta al  día del marco normativo 

en sus principales instrumentos, de dar vida a una gestión oportuna,  

firme y transparente del espectro, pero aún más importante, el  

contundente compromiso con la  transformación digital.  

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI)  2021 -2024 fue elaborado 

siguiendo los lineamientos del Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo (MEPyD) y posteriormente aprobado y validado por 

dicho Ministerio mediante comunicación MEPyD -INT-2021-06888, 

de fecha 13 de agosto de 2021.  

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 -2024 del INDOTEL, está 

estructurado por 4 ejes estratégicos, los cuales son: Regulación 

Efectiva,  Protección y Servicios a los Usuarios, Acceso e 

Infraestructura y Fortalecimiento Institucional.  Los productos 

establecidos en estos e jes, son incluidos en el Plan Operativo Anual 

(POA).  
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Los principales componentes del Plan Estratégico Insti tucional (PEI) 

2021-2024 del INDOTEL son:  

 

Eje Estratégico 1: Regulación Efectiva  

Objetivo Estratégico :  Regular y supervisar de manera eficaz y 

pertinente el  mercado de telecomunicaciones,  fomentando la 

innovación y la libre competencia.  

Resultado 

Institucional 

Objetivo  

General END 

Objetivo 

Específico END 

Líneas de 

Acción END 

Aumentada la  

seguridad y 

confianza  

en los servicios de  

certificación digital 

3.1 y 3.3  3.3.5 3.3.5.2 y 

3.3.5.5 

Asegurado el  

cumplimiento de las  

reglamentaciones y  

normativas del 

sector de las 

telecomunicaciones 

   

Fuente:  P lan  Est r a t égico  Ins t i tuc ional  (PEI)  2021 -20 24  
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Eje Estratégico 2: Protección y Servicios a los Usuarios  

Objetivo Estratégico :  Orientar,  educar y garantizar servicios de 

calidad a los usuarios.  

 

Resultado 

Institucional 

Objetivo  

General END 

Objetivo 

Específico END 

Líneas de 

Acción END 

Garantizadas las 

operaciones de las 

concesionarias 

 

3.3  3.3.1 y 3.3.5 3.3.1.1, 

3.3.1.2, 3.3.1.4 

y 3.3.5.4 

Satisfechos los  

requerimientos de 

los usuarios con 

respecto a los 

servicios prestados 

   

Usuarios 

empoderados  

y orientados en sus  

derechos 

   

Realizada la 

transición  

de la Televisión  

Análoga a Digital 

   

Fuente:  P lan  Est r a t égico  Ins t i tuc ional  (PEI)  2021-20 24  
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Eje Estratégico 3: Acceso e Infraestructura  

Objetivo Estratégico:  Aumentar el  número de personas en la 

República Dominicana conectadas a internet de banda ancha de 

calidad, contribuyendo al cierre de la brecha digital.  

 

Resultado 

Institucional 

Objetivo  

General END 

Objetivo 

Específico END 

Líneas de 

Acción END 

Aumentado el nivel 

de acceso y uso de la 

población al internet 

de banda ancha  

3.3  3.3.5 3.3.5.3, 3.3.5.4 

y 3.3.5.5 

Fuente:  P lan  Est r a t ég ico  Ins t i tuc ional  (PEI)  2021 -20 24  

 

Eje Estratégico 4: Fortalecimiento Institucional  

Objetivo Estratégico:  Transformar la institución en un ente 

eficiente, imparcial , transparente y con mejores prácticas de gestión.  

Resultado 

Institucional 

Objetivo  

General END 

Objetivo 

Específico END 

Líneas de 

Acción END 

Mejorado el 

desempeño, la 

productividad 

laboral y 

preservada la 

equidad de 

género en la 

institución 

1.1 1.1.1 1.1.1.4 
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Resultado 

Institucional 

Objetivo 

General END 

Objetivo 

Específico END 

Línea de 

Acción END 

Identificados los  

colaboradores con 

los elementos de la 

cultura Institucional 

   

Elevados los  

estándares de gestión  

institucional 

   

Mejorado el 

desempeño y la 

gestión de la calidad 

   

Asegurada la 

continuidad de los  

sistemas y la 

plataforma 

tecnológica 

   

Optimizados e 

incorporados 

sistemas 

tecnológicos acorde 

a los requerimientos 

institucionales 

   

Valorada 

positivamente la 

imagen institucional 
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Resultado 

Institucional 

Objetivo  

General END 

Objetivo 

Específico END 

Líneas de 

Acción END 

Asegurada la  

continuidad y 

eficacia de las 

operaciones de la  

institución 

   

Optimizada la 

gestión 

financiera 

   

Fuente:  P lan  Est r a t ég ico  Ins t i tuc ional  (PEI)  2021 -20 24  
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III. RESULTADOS MISIONALES 

 

Memoria Institucional 2022  

 

3.1 Información Cuantitativa,  Cualitativa e Indicadores de los 

Procesos Misionales  

3.1 Regulación y Defensa de la Competencia  del Sector de las 

Telecomunicaciones   

 

A fin de garantizar el funcionamiento competitivo del  mercado de 

servicios de telecomunicaciones, que se traduzcan en mejoras en 

términos de calidad, precio e innovación que contribuyan con el 

desarrollo productivo del país; así como para proteger los derechos 

de los usuarios y los sujetos regulados; y dar seguimiento a las 

tendencias regulatorias internacionales y realid ades nacionales, el  

Consejo Directivo del INDOTEL ha emitido las siguientes 

actuaciones:  

 

Asignación de frecuencias y canal digital para prestación del 

servicio de Televisión Terrestre Digital  (TTD)  

El Consejo Directivo del INDOTEL mediante resoluciones números 

001-2022, 002-2022, 003-2022, 004-2022, 005-2022, 006-2022, 007-

2022, 017-2022, 018-2022, 019-2022, 020-2022, 043-2022, y 049-

2022, 054-2022, 055-2022, 056-2022 y 087-2022 continúa con el 

proceso de asignación de frecuencias definitivas y número de  canal 

virtual  a favor de diecisiete (17) concesionarias de radiodifusión 

televisiva para el  encendido y prestación del servicio de Televisión 

Terrestre Digital de conformidad con lo establecido en el Plan de 

Transición a la Televisión Digital.  
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Plan de Transición a la Televisión Terrestre Digital  en la 

República Dominicana  

Igualmente, el  1° de septiembre de 2022, el  Consejo Directivo 

mediante la Resolución número 083-2022 dictó la actualización del 

Plan de Transición a la Televisión Terrestre Digital y las resoluciones 

de asignación de frecuencia definitiva que se derivan de este,  

conforme al Decreto Presidencial número 437 -22 que modificó las 

fechas para el encendido digital y del  apagón de la televisión 

analógica.   

 

Reglamento para la Celebración de Consultas y Audiencias 

Públicas para la elaboración de Normas y Reglamentos del 

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)  

El 14 de febrero de 2022, el  Consejo Directivo d el  INDOTEL emitió 

la Resolución número 022-2022, que dictó el  nuevo Reglamento para 

la Celebración de Consultas y Audiencias Públicas para la 

elaboración de Normas y Reglamentos del Instituto Dominicano de 

las Telecomunicaciones (INDOTEL).  

 

El objeto de es te reglamento es crear un mecanismo justo,  

transparente, eficaz,  eficiente, no discriminatorio y abierto a la  

participación de las partes en el  proceso de consulta y audiencia 

pública para la elaboración de normas de alcance general  que emita 

el INDOTEL, a través del cual se les da oportunidad a todos los 

interesados a participar  y poder expresar sus comentarios sobre la 

norma o reglamentación consultada, los cuales no serán vinculantes 

para el órgano regulador.   
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Reglamento para la Prestación del Servicio  de Difusión Televisiva 

por Suscripción  

El 17 de noviembre de 2022, el Consejo Directivo del INDOTEL 

emitió la Resolución número 101 -2022, que aprueba el  Reglamento 

para la Prestación de Servicio de Difusión Televisiva por 

Suscripción.  

  

El presente reglamento constituye el  marco regulatorio, que 

desarrolla las previsiones de la Ley  General  de Telecomunicaciones 

número 153-98, para todo lo relacionado con la instalación, 

funcionamiento y prestación del Servicio de Difu sión Televisiva por 

Suscripción en todo el territorio de la República Dominicana, con el  

fin de proteger los derechos de los usuarios titulares; y optimizar las 

condiciones de prestación del servicio en  cualquiera de sus 

modalidades,  independientemente de la tecnología que se uti lice;  y 

garantizar la transparencia y seguridad jurídica de la relación 

contractual entre las prestadoras de los servicios de difusión 

televisiva por suscripción y las concesionarias del  servicio público 

de radiodifusión televisiva.   

 

Condiciones de operación en la Banda 5925 -7125 MHz, de equipos 

de baja potencia para uso exclusivamente en espacios interiores, 

que quedan autorizados bajo el esquema de licencias g enéricas  

El 1° septiembre de 2022, el  Consejo Di rectivo del  INDOTEL emitió 

la Resolución número 082-2022, que establece las condiciones para 

operar en la banda 5925-7125 MHz de equipos de baja y muy baja 

potencia mediante el  esquema de l icencias genéricas.   
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Con esta decisión, la cual fue ratifi cada mediante la Resolución 

número 102-2022 del 17 de noviembre de 2022, más que se duplica 

el espectro identificado para uso libre, de prove cho para sistemas 

como los de Wi-Fi que tienen alto impacto en los usuarios y en el  

ecosistema digital .  

 

Condiciones para autorizar la ampliación de la concesión a las 

concesionarias del Servicio de Difusión por Cable para ofrecer el  

Servicio de Acceso a Internet  

El 22 de septiembre de 2022, el Consejo Directivo del INDOTEL 

emitió la Resolución número 086 -2022, que dictó las condiciones 

para autorizar la ampliación de la concesión a las concesionarias del  

Servicio de Difusión por Cable para ofrecer el Servicio de Acceso a 

Internet.  

 

La citada normativa,  en comunión con las iniciativas de reducción de 

burocracia y simplificación de trámites, tiene por objeto establecer 

el procedimiento simplificado a seguir para autorizar la prestación 

del servicio de acceso a internet a aquellas concesionarias del 

servicio público de difusión por cable, lo que deberá impactar 

positivamente la oferta de servicios de internet de banda ancha en 

decenas de municipios de la República Dominicana.  

 

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)  

Luego de agotado el  proceso de consulta pública que inició el 4 de 

julio de 2022 con la Resolución número 069-2022 para modificar el  

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF);  el  día 10 de 

noviembre de 2022, el Consejo Directivo del INDOTEL emitió su 

Resolución número 097-2022 que aprobó el proyecto del  Plan  
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Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y dispone su envío al  

Poder Ejecutivo para aprobación y publicación.  

 

El PNAF es un instrumento regulador, cuya finalidad es optimizar y 

racionalizar el uso del espectro radioeléctrico, para satisfacer 

oportuna y adecuadamente las necesidades de fre cuencias que 

requieren los diferentes servicios de radiocomunicaciones,  tanto para 

sus desarrollos actuales, como para responder eficientemente a la 

creciente demanda de las nuevas tecnologías y aplicaciones de estos 

servicios.  

 

En la modificación del plan se identifican nuevas bandas de 

frecuencias para las telecomunicaciones móviles internacionales  

(IMT, por sus siglas en inglés) , siguiendo las recomendaciones del  

Reglamento de Radio de 2020 de la Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones (UIT), las cuales servirán de base para el  

desarrollo de los servicios de 5G y la eventual llegada de servicios 

6G. Todo lo anterior,  de conformidad al  marco legal y reglamentario 

vigente y a los acuerdos y convenios internacionales ratificados por 

la República Dominicana.  

 

Propuesta de Condiciones de aplicación del mecanismo para 

innovación y pruebas regulatorias (Sandbox Regulatorio)  

El 22 de agosto de 2022, el Consejo Directivo por medio de su 

Resolución número 081-2022, que ordenó el inicio del proceso de 

consulta pública para establecer las condiciones de aplicación del 

mecanismo para innovaciones y pruebas regulatorias (Sandbox 

Regulatorio).   
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La citada normativa tiene por objeto establecer las condiciones 

generales para la aplicación del Sandbox Regulatorio como 

mecanismo alternativo para innovaciones y pruebas regulatorias 

basado en la experimentación monitoreada, con el objetivo de 

promover la innovación en cualquier aspecto de la provisión de redes 

y servicios públicos de telecomunicaciones y firma digital .  

 

Los objetivos del INDOTEL en la implementación del Sandbox 

Regulatorio,  de manera enunciativa pero no limitativa son:  

 

 a) Desarrollo de la economía digital,  b) Productos y servicios 

innovadores que beneficien al usuario,  c) Adaptar la regulación para 

impulsar la innovación en cualquier aspecto de la provisión de redes 

y servicios de comunicaciones, d) Priorización del acceso y uso de 

las TIC, e) Ampliar el enfoque regulatorio flexible para las zonas de 

baja cobertura en conectividad, f) Flexibilizar o exceptuar medidas 

regulatorias por un t iempo y geografía determinados, g) Incentivar la 

competencia en los mercados de comunicaciones.  

 

El 8 de diciembre se realizó la audiencia ante el Consejo Directivo 

con las partes interesadas, permitiendo entonces recabar los 

planteamientos que han de considerarse al  momento de adoptar la 

decisión definit iva sobre el uso de Sandbox R egulatorio en el 

mercado de las telecomunicaciones.  

 

Propuesta de límites máximos a la tenencia de Espectro 

Radioeléctrico en Bandas identificadas para servicios móviles 

(IMT) por el PNAF  

El 14 de septiembre de 2022, el Consejo Directivo mediante la 

Resolución número 085-2022, colocó en consulta pública la norma 



 

 
 

  21 

para el  establecimiento de límites máximos a la tenencia de Espectro 

Radioeléctrico en bandas identificadas para servicios móviles  (IMT) 

por el  PNAF.  

 

La citada norma tiene por objeto limitar la acumulación de espectro 

radioeléctrico, la concentración de un recurso escaso y reducir 

barreras a la entrada, mediante el  establecimiento de topes de 

espectro radioeléctr ico atribuido al servicio móvil  e identificadas 

para telecomunicaciones  móviles internacionales o IMT, a ser 

aplicados por el  INDOTEL al momento de la asignación, cesión o 

transferencia de licencias.  

 

Mercados Relevantes del sector de las t elecomunicaciones  

En enero de 2022, el Consejo Directivo del INDOTEL dictó la 

Resolución número 011-2022, que conoce los recursos de 

reconsideración interpuestos por las prestadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones , Compañía Dominicana de Teléfonos 

(CLARO) y Altice Dominicana (AlT ICE) contra la Resolución del 

Consejo Directivo número 098-2021 que ratifica los mercados 

relevantes del sector de las telecomunicaciones identificados sujetos 

de regulación ex ante; y el 17 de marzo de 2022 se procedió a celebrar 

la audiencia pública para  conocer los comentarios de las partes 

interesadas en la determinación de los operadores con posición de 

dominio en los mercados relevantes.  

 

Proceso de fijación cargos de interconexión 

En febrero, el Consejo Directivo por medio de su Resolución número 

023-2022, conoce los recursos de reconsideración interpuesto por las 

prestadoras de servicios públicos , Compañía Dominicana de  
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Teléfonos (CLARO) y Altice Dominicana (ALTICE), en contra de la 

Resolución número 104-2021 que dio inicio al procedimiento para la 

fijación de los cargos de interconexión.  

En mayo de 2022, fueron publicadas nuevas adendas de 

interconexión, suscritas entre las prestadoras de servicios  de 

telecomunicaciones CLARO, ALTICE, Trilogy Dominicana y 

Onemax las cuales estuvieron sujetas a la revisión por parte del 

INDOTEL.  

El 29 de junio de 2022, mediante la Resolución número 063 -2022, el  

Consejo Directivo decidió no acoger los cargos de interconexión 

acordados en dichas enmiendas y dar continuidad al  proceso de 

fijación de cargos dispuesto por la Resolución número 104 -2021.  

Dicha resolución fue recurrida por ALTICE, CLARO y VIVA, recurso 

que fue rechazado por el  Consejo Directivo en su Re solución número 

103-2022 del 17 de noviembre.  

Igualmente, el 29 de junio 2022, el Consejo Directivo mediante la 

Resolución número 064-2022 instruye la elaboración de un nuevo 

estudio de costos y continuar el  procedimiento para la fijación de los 

cargos de interconexión dispuesto en la Resolución número 104 -

2021.  

El INDOTEL presentó a las prestadoras un modelo de costos 

preparado junto con la empresa consultora internacional Axon 

Partners Group, la cual resultó adjudicada en el proceso de Licitación 

Pública Internacional INDOTEL-CCC-LPI-2021-0001, para la 

elaboración de un estudio de costos que sirva para la fijación de 

cargos de interconexión. El día 22 de septiembre de 2022, las 

prestadoras tuvieron una audiencia con el Consejo Directivo del  



 

 
 

  23 

INDOTEL para presentar sus observaciones a dicho estudio y modelo 

de costos.  

Actualización y modernización de la Ley General de 

Telecomunicaciones  

En el  mes de agosto del  2022, fueron celebradas mesas de 

socialización con la participación del sector de telecomunicaciones y 

un consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo  

(BID), dando continuación a los trabajos que se están realizando 

desde el  año 2021 para lograr una actualización y modernización de 

la Ley General de Telecomunicaciones,  evolución a una Ley de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).   

El objetivo principal de la actualización y modernización de la Ley 

General  de Telecomunicaciones número 153 -98 es para facil itar el  

despliegue y ampliación de las redes,  impulsar condiciones de 

competencia más efectivas y dar un uso más eficiente del espectro 

radioeléctrico, que redunden en mejores ofertas para los usuarios, 

acompañadas de una adecuada protección de los datos de carácter 

personal y la privacidad de éstos ;  el fortalecimiento de las 

capacidades de regulación y control  del  INDOTEL para ordenar el  

funcionamiento del  mercado e intervenir ante fallas en el  mismo, de 

cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.  

Asimismo, unificar principios y criterios consignados en diferentes 

normas asociadas a elementos y componentes relacionados con las 

TIC y, en consecuencia, evitar dispersión y garantizar la articulación 

y visión uniforme de las reglas aplicables al sector, de manera 

simplificada, coherente y armónica, promoviendo la coordinación 

entre entes y órganos del Estado dada la transversalidad de las TIC.  
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3.2 Espectro Radioeléctrico 

El INDOTEL tiene la responsabilidad de  procurar una adecuada 

planeación y gestión del espectro radioeléctrico a los fines de 

satisfacer la demanda actual y futura de los diferentes servicios de 

radiocomunicaciones, verificar su correcto uso mediante 

comprobaciones técnicas llevadas a cabo de forma remo ta o 

presencial, ya sea a través de las estaciones fijas o móviles de 

monitoreo; actualizar el  Registro Nacional de Frecuencias (RNF) a 

partir de las resoluciones del Consejo Directivo al  otorgar licencias 

para el  uso del  espectro radioeléctrico, así como la emisión anual de 

los Derechos de Uso (DU).  

Para l levar a cabo las tareas mencionad as anteriormente, se 

realizaron las siguientes acciones:  

Derecho de Uso (DU) del espectro radioeléctrico  

Durante el primer semestre del presen te año, se llevó a cabo el  

proceso de emisión de las facturas de los Derechos de Uso (DU) del 

espectro radioeléctrico  correspondientes al año 2022. El cual consiste 

en establecer el monto que deben pagar anualmente los licenciatarios 

por la utilización del espectro radioeléctrico a partir de las 

frecuencias que tienen  asignadas. Los montos se calculan a través 

del  Sistema de Gestión Automatizado del Espectro (ASMS), lo que 

permite al INDOTEL realizar una eficiente labor .  

El siguiente gráfico  muestra la proporción en que cada uno de los 

servicios de telecomunicaciones que utilizan frecuencias 

radioeléctricas contribuye económicamente en términos del Derecho 

de Uso de espectro, los cuales generaron un monto total para el añ o 

2022 de trescientos veinte cinco millones ciento noventa y tres mil  

novecientos ochenta y ocho con 63/100, RD $ 325, 193,988.63.  
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Fuente:  Di rección  de  Esp ect ro  Radioe léct r ico  

 

Encuentros bimestrales con el sector radiodifusión sonora 

Estos encuentros se realizan con el objetivo de darle seguimiento a 

los acuerdos arribados en las Mesas Técnicas de Radiodifusión 

Sonora que se llevaron a cabo entre el Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Asociación Dominicana de 

Radiodifusoras (ADORA), con la finalidad de mejorar la aplicación 

de la regulación vigente, lograr una mayor colaboración entre el 

INDOTEL y los entes regulados del sector de radiodifusión sonora, 

logrando asegurar una gestión más eficiente del  espectro 

radioeléctrico, haciendo hincapié en la vigilancia y control  del uso 

no autorizado del espectro.  

El acuerdo se enfoca en cuatro aspectos fundamentales de 

compromiso entre ambas partes: la transparencia en las  

autorizaciones, organización del espectro y emisión de t ítulos  

habilitantes,  vigilancia y control , y la creación de capacidades y 

Radiodifusión 

Televisiva, 

51,799,871.42
Radiodifusión 

Sonora, 

7,709,326.79

Radiocomunicación

, 15,474,786.40

Telefónicas, 

250,210,004.02

Derecho de Uso (DU) del 

Espectro Radioeléctrico por Servicios  Año  2022

Radiodifusión Televisiva Radiodifusión Sonora Radiocomunicación Telefónicas
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colaboración interinstitucional.  

Reordenamiento de la banda de radiodif usión sonora FM 

En procura de resolver los problemas de interferencias que por años 

han afectado al  sector radiodifusión sonora FM, se ha estado 

trabajando en un plan para el reordenamiento de dicha banda, 

identificando los conflictos que existen entre las  diferentes 

estaciones, tales como adyacencia e interferencias .  

En este mismo tenor, el Consejo Directivo del  INDOTEL emanó la 

instrucción de realizar migraciones puntuales a los fines de resolver 

las interferencias que afectan principalmente a las emisora s del  

Estado dominicano Quisqueya FM y Dominicana FM, que se 

interfieren entre sí con otras estaciones de radio. Se realizaron los 

informes técnicos correspondientes a las migraciones de frecuencias 

y las simulaciones de propagación de ondas electromagnéti cas 

necesarias para garantizar que las estaciones del Estado dominicano, 

puedan operar sin los problemas de interferencias que hoy en día les 

impiden transmitir de manera regular.  

Actualmente el  INDOTEL se encuentra en el  proceso de emitir las 

resoluciones individuales de migración de las frecuencias.  

 

Implementación de la Televisión Terrestre Digital (TTD)  

En el año 2022, se continuó trabajando con el cronograma del 

proyecto de implementación de la Televisión Digital  ejecutando las  

actividades necesarias  para poder implementar la TTD en la  

República Dominicana.  

Dentro de estas actividades podemos citar:  

 Reglamento de Televisión Terrestre Digital  

 Plan Técnico Fundamental  
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 Plan de migración de los canales de televisión  

 Transición de la Televisión  Digital  

 Adquisición y distribución de d ispositivos decodificadores de 

Televisión Digital  

 Elaboración plan comunicacional  

En cuanto a los dispositivos decodificadores de Televisión Digital,  

se lanzó la licitación pública internacional  INDOTEL -BID-LPI-001-

2022. Para la adquisición y distribución de 450,000.00 unidades de 

dispositivos decodificadores de la señal ATSC 1.0, con lo que el 

Estado dominicano garantiza rá el acceso a la televisión digital a los 

sectores más vulnerables de nuestro país; de igual manera se inició a 

ejecutar un plan comunicacional a los fines de concientizar y educar 

a la población sobre el cambio en el fo rmato de la televisión digital.  

Mediante el Decreto Presidencial número 437-2022 se instruyó al 

INDOTEL establecer una hoja de ruta que permita la implementación 

de la Televisión Terrestre Digital,  estableciendo el  31 de agosto de 

2023 como la fecha l ímite para que las concesionarias del  servicio de 

radiodifusión televisiva procedan a realizar el apagón analógico y el  

31 de diciembre de 2023 como fecha límite para  realizar el encendido 

digital.  

Despeje de banda 800 MHz 

Como parte de las funciones del INDOTEL de velar por un uso 

eficiente del espectro radioeléctrico, se realizó la tarea de verificar 

los usos en las diferentes bandas, continuando con la banda de 800 

MHz, en la cual se inició el  monitoreo en diferentes luga res a nivel 

nacional. Se realizó los informes pertinentes y se remitieron 

comunicaciones a las prestadoras de telecomunicaciones de dicha 

banda con la finalidad de que entregaran voluntariamente las 

frecuencias asignadas.  
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Luego se realizó reuniones con las prestadoras de telecomunicaciones 

que aún poseían frecuencias en dichas bandas y se concientizo sobre 

el uso eficiente del  espectro radioeléctrico y a su vez sobre la 

solicitud de extinción voluntaria de las frecuencias que no estaban en  

uso, de manera que les impactaban posit ivamente en sus facturas de 

Derecho de Uso, bajando los montos anuales de facturación.  

Las prestadoras de telecomunicaciones accedieron a la entrega 

voluntaria de no solo las frecuencias que tenían asignadas en la b anda 

de 800 MHz, sino también a otras frecuencias en diferentes bandas  

que ya no estaban uti lizando.  

Publicación de las asignaciones de frecuencias en la página web 

institucional  

Como parte de los acuerdos adquiridos con las mesas de regulación, 

se mantiene actualizada la página web del portal institucional,  con la 

información relacionada de las asignaciones en el   Re gistro Nacional 

de Frecuencias.  

Licenciamiento de enlaces de radio 

Como parte de las iniciativas para un uso eficiente y eficaz del  

espectro radioeléctrico, un punto de mejora que se visualizó fue 

realizar el  proceso de licenciamiento de los enlaces que utilizaban  

las prestadoras de telecomunicaciones, ya que los mismos no 

contaban con l icencias de operación y el  proceso de utilización  se 

realizaba mediante notificación al  órgano regulador.  

Se decidió que la mejor manera de optimizar este proceso era 

licenciando los enlaces,  siendo esta la manera correcta de operar los  

mismos. Por lo que se comenzó con la realización de reuniones con 

las prestadoras a los fines de concientizar  sobre los efectos de esta 

mala práctica y 
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los beneficios que obtendrían de licenciar dichos enlaces,  debido a 

que el licenciamiento de estos les otorga el  derecho a la explotación  

bajo un marco legal correcto y al INDOTEL le facilita el proceso de 

cobro del  Derecho de Uso, le genera ingresos por las solicitudes de 

frecuencias y facili ta el proceso de solución a los casos de 

interferencias que se presentan.   

En esta etapa se ha recibido la formal solicitud de licenciamiento de 

los enlaces radioeléctricos de una de las principales prestadoras de 

servicios de telecomunicaciones, mientras que las demás prestadoras 

se comprometieron a realizar dicha solicitud . 

Saneamiento de la banda de radiocomunicaciones  

Dentro de las medidas para eficientizar el uso del espectro 

radioeléctrico nos encontramos en el proceso de saneamiento de la 

banda de radiocomunicaciones, dentro del cronograma de trabajo se 

realizó visitas a las principales zonas  donde se encuentran instalados 

los repetidores de las diferentes compañías que ofrecen servicios de 

radiocomunicación, con la finalidad de r ealizar barridos de 

frecuencias,  para así detectar y clasificar las frecuencias. Este 

ejercicio también permite verificar cuales frecuencias están 

asignadas, cuales están operando de manera i legal y las que no están 

siendo utilizadas.  

Actualización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 

(PNAF) 

Nos encontramos en un proceso  de actualizar el Plan Nacional de 

Atribución de Frecuencias (PNAF), el cual consiste en la realización 

de una revisión exhaustiva del  mismo para descartar las 

informaciones desactualizadas e incorporar nuevas informaciones 

relativas a las atribuciones de frecuencias, as í como corregir errores 
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en el  caso de que la versión actual los tenga.  

Comprobaciones técnicas del espectro 

Actividades  que se realizan con el objetivo de man tener el control en 

el uso del espectro radioeléctrico, además de solucionar 

interferencias entre prestadoras y detección de emisiones no 

autorizadas, dando como resultado la solución a las interferencias 

perjudiciales que reciben las prestadoras, así como también, 

generando la clausura de estaciones no autorizadas.  

En este período se trabajaron un total de 198 comprobaciones , 

relacionados a denuncias de interferencias,  comprobación del 

espectro y detecciones de estaciones ilegales, los cuales se 

encuentran detallados en la gráfica a continuación:  
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Fuente:  Di rección  de  Esp ect ro  Radioe léct r ico  

Eficientización energética del sistema de monitoreo del espectro 

radioeléctrico 

Como parte de las mejoras que se ha  realizado al sistema de 

monitoreo del espectro radioeléctrico y a su vez reducción de gastos 

operativos relacionados al consumo de combustible y mantenimiento,  

se cuenta con una estación de monitoreo remota en Barahona, la cual 

opera con planta eléctrica todo el  tiempo, debido a que para instalar 

energía comercial al  lugar no había presupuesto.   

Por esta razón, se planificó la instalación de un sistema fotovoltaico 

con una autonomía de hasta 48 horas sin luz solar. Con este sistema 

la estación remota funcionaría sin la necesidad de utilizar ningún otro 
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tipo de energía, en este sentido la planta eléctrica sería util izada 

solamente en casos de emergencia.  

En esta etapa, el proyecto fue adjudicado a una empresa y los trabajos 

de instalación están planificados para comenzar el 6 diciembre de 

2022, por lo que se espera que la puesta en funcionamiento del  

sistema sea a finales del  mes de diciembre de 2022.  
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3.3 Fiscalización 

El INDOTEL tiene la labor de fiscalizar el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los agentes regulados del sector de las 

telecomunicaciones y/o aquellos que incurran en la prestación u 

operación de servicios de telecomunicaciones sin el correspondien te 

título habilitante.  

En el período comprendido de enero a noviembre del año 2022, se 

llevó a cabo una efectiva labor de fiscalización, investigación, 

supervisión, comprobación, localización de operaciones de  

estaciones de radiodifusión sonora y televisiva en sus respectivas 

bandas de frecuencias  y en el  servicio de difusión por cable con el 

objetivo de evitar la prestación sin autorización de los servicios de 

telecomunicaciones,   así como el  uso de frecuencias del espectro 

radioeléctrico sin autorización.   

Producto de la labor realizada  se procedió a la clausura e incautación 

de quince (15) estaciones de radiodifusión sonora y una  (1) estación 

de radiodifusión televisiva que operaban sin la autorización 

correspondiente. De igual forma fueron real izadas 314 inspecciones 

a estaciones autorizadas para prestar el  servicio de radiodifusión 

sonora. Esto ha contribuido, además, a la desocupación de 

frecuencias l icenciadas que estaban en uso sin autorización.  

Atendiendo a denuncias de competencia desleal  y de interferencia de 

señales,  se procedió a la fiscalización de 58 denuncias de 

interferencias,  así como a 72 empresas de agentes de reventa del  

servicio de internet de las que se han clausurado 40 a la fecha. 

Además, se inspeccionaron 57 concesionarias del  servicio de difusión 

por cable en distintas partes del terri torio nacional, resultando en la 

clausura de 5 las cuales fueron  recomendadas para iniciarles los 
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procesos sancionadores administrativos correspondientes.  

En materia de calidad se realizaron las mediciones o comprobaciones 

a nivel nacional con el Drive Test en la que se midieron nueve (9) 

indicadores se dieron a conocer por primera vez al  país mediante 

publicación conforme lo establece la Norma de Calidad del Servicio 

de Telefonía y Acceso a Internet dictada por el Consejo Directivo del 

INDOTEL, mediante la Resolución número 016 -15 de fecha 8 de julio 

de 2015.  

Esta información es  valiosa para los usuarios, debido a que ahora 

pueden tener una referencia objetiva para la selección de su prestador 

de servicios móviles,  a la vez que promueve la mejora en los servicios 

por parte de las concesionarias.   

Dentro de este ámbito se realizó el análisis de 13 reportes trimestrales  

de calidad, contentivos de un promedio de 16 indicadores de calidad 

incluidos los tres operadores principales, para la evaluación de la 

calidad de prestación de los servicios de telefonía móvil  y fija, 

mensajería corta de texto (SMS) e internet móvil  y fi jo a nivel  

nacional.  

Los análisis han sido realizados en virtud de lo establecido en la 

referida norma, por lo que estas actuaciones constituyen el  

cumplimiento a un mandato normativo que tiene como objetivo 

garantizar que los servicios públicos de teleco municaciones están 

siendo prestados con la calidad, tal y como lo establece la Ley 

General de Telecomunicaciones número 153 -98.  

En el mismo tenor del aseguramiento de la calidad, se h a mantenido 

la observancia del protocolo para el  manejo de las averías tipo 2 para 

su ejecución, tanto por parte de las prestadoras como del órgano 

regulador. Este protocolo ha mejorado considerablemente la  
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visibil idad de las averías de cara al INDOTEL, la compensación a los 

usuarios por las mismas y la comunicación efectiva entre todas las 

partes.  

Bajo este protocolo se dio seguimiento y se documentaron 6 averías 

tipo 2,  de las cuales 3 conllevaron compensación a los usuarios por 

la afección de los servicios, sumando un total  de RD$6, 565,012.99 

en créditos a los usuarios afectados.   

Por otra parte, en atención a la Resolución número 070 -19, que 

aprueba la Norma que Regula la Contratación y Activación de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones, el INDOTEL realizó 

operativos de comprobación de mecanismos de activación de líne as 

móviles. Los operativos fueron ejecutados a nivel nacional, con 965 

comprobaciones,  identificando importantes oportunidades de mejora 

en los procesos de las prestadoras, lo cual tendrá un impacto directo 

en la seguridad de la información de los usuarios .    

Todo lo anterior conjuntamente con otras actividades resaltables, las  

cuales,  junto a las descritas anteriormente, se listan a continuación:  

Actividades Dirección de Fiscalización  

Enero - Noviembre de 2022  

Actividad  
Cantidad de 

Actuaciones   

Fiscalización estaciones de radiodifusión sonora 

realizadas según programación    

  

314 

Fiscalizaciones concesionarias de difusión por 

cable realizadas según programación    

  

57  

Comprobación y verificación de datos de Calidad 

del Servicio de Telefonía e Internet (Móvil y Fijo)   

  

13  

Fiscalizaciones concesionarias de radiodifusión 

televisiva realizadas según programación   

  

28  
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Actividades Dirección de Fiscalización  

Enero - Noviembre de 2022  

Actividad  
Cantidad de 

Actuaciones   

Clausura de estaciones ilegales de radiodifusión 

sonora  

  

15  

Clausura de estación radiodifusión televisiva   1  

Clausura de prestadoras ilegales de servicio de 

Internet  

  

40  

Comprobaciones mecanismos de activación líneas 

móviles (Norma 70-19)  

  

965 

Fiscalización denuncias de interferencias y otras    58 

  

Fuente:  Base d e da tos  d e  l a  Di rección  de F i scal i zación .  
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3.4 Autorizaciones  

El INDOTEL tiene la labor de otorgar las autorizaciones para prestar 

servicios públicos y privados de telecomunicaciones en la República 

Dominicana. El tipo de autorización a otorgar al  solici tante en cada 

caso dependerá del  servicio que a través de ésta se pretenda habili tar 

para su prestación.  

Para los fines de realizar progresos continuos en los procesos 

internos, se implementó una mejora parcial en la s solicitudes de  

homologaciones de equipos de telecomunicaciones.  En este sentido , 

bajo un programa diseñado de manera interna con el lenguaje de 

programación Python, las solicitudes del servicio de homologación 

de equipos se realizan completando un formulario. De esta manera,  

se agilizó significat ivamente el  tiempo de respuesta al  sol icitante.        

Por otro lado, en el caso de las solicitudes de los radioaficionados, 

se contrató la herramienta AutoProctor que se encarga de monitorear 

y evaluar de manera virtual y en tiempo real  a los solicitantes de 

dicho servicio que optan por examinarse,  eficientizando así  estos  

procesos.  Concomitantemente, también se automatizó la generación 

e impresión de cartas y certificados para las renovaciones de este 

servicio mediante un programa diseñado de manera interna, como 

Generador de Documentos Estándares  creado con el lenguaje de 

programación Python.  

AutoProctor es una solución de supervisión automatizada para 

exámenes en línea.  Trabaja conjuntamente con Google Classroom y 

Google Forms para monitorear los exámenes en vivo, empleando 

Machine Visión y Machine Learning, de esta manera se pueden 

detectar posibles interacciones en busca de acciones indebidas.  
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Con relación a las atribuciones de frecuencias,  se logró diseñar e 

implementar un código en el lenguaje de programación Python, el  

cual crea una base de datos de los pares de frecuencias para 

asignación solicitados por las concesionarias en un instante,  

reduciendo a solo minutos el traba jo que le tomaba realizar meses.   

Este programa se encarga de organizar los datos de las asignaciones 

solicitadas, agrupando las informaciones necesarias y reubicándolas 

para cumplir con un formato predeterminado.  

En cuanto al otorgamiento de concesiones para prestar servicios 

públicos de telecomunicaciones, es importante resaltar que el 

Consejo Directivo mediante su Resolución número 072-2022 

adoptada en fecha 21 de julio de 2022, aprobó la solicitud de 

concesión y licencia de la empresa Starlink Dominican Republic, para 

prestar el servicio público de telecomunicaciones de acceso a internet 

en todo el territorio nacional.  

La importancia de esta concesión radica en que esta empresa es parte 

de un proyecto desarrollado por la sociedad Space Exploration 

Technologies, Corp. (SPACE X), la cual cuenta con una constelación 

satelital  integrada por miles de satélites no geoe stacionarios,  

lanzados en una órbita terrestre baja.   

De esta manera Starlink Dominican Republic podrá servir a 

comunidades rurales y de difícil  acceso que actualmente no son 

servidas por las redes alámbricas ni por las celulares, lo que redunda 

en una reducción expedita de la brecha digital  que actualmente existe 

en nuestro país.   

En referencia a la adecuación de los títulos habilitantes otorgados, 

por la antigua Dirección General de Telecomunicaciones (DGT) a la 

Ley General de Telecomunicaciones número 15 3-98, de las 
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concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones de 

radiodifusión televisa y sonora,  se lograron adecuar 6 de un total de 

102, quedando pendientes 96 adecuaciones.  

Acerca de los servicios públicos de telecomunicaciones de 

radiodifusión televisiva ubicadas en la banda de los 700 MHz, por 

instrucción del Consejo Directivo, en seguimiento a las disposiciones 

establecidas en el  Decreto Presidencial  número 539-20 que ordena al  

INDOTEL iniciar el proceso de despeje de la banda de los 700 M Hz, 

se completaron todos los procesos que estaban pendientes.  

Estos procesos consistieron en adecuar a la Ley General  de 

Telecomunicaciones número 153-98, los canales de televisión en la 

gama de UHF para el  despeje de esta banda, y su posterior licitación.   

Adicionalmente, se está trabajando en la etapa final del  proceso de 

adecuación de los demás canales de  televisión UHF y VHF asignados 

en el  país.   

Como resumen, a continuación mostramos el  detalle de los casos de 

autorizaciones concluidos en el  período 1ro de enero al 30 de 

noviembre de 2022:   

  Producto  

Concluidos en el período  

1ro enero al 30 noviembre de 

2022  

1  
Inscripción en Registro Especial de servicios 

de radioaficionados   
 21 

2  
Renovación de inscripción en Registro 

Especial de servicios de radioaficionados  
 140 

3  
Inscripción en Registro Especial de servicios 

de telecomunicaciones   
59  

4  
Renovación de inscripción en Registro 

Especial de servicios de telecomunicaciones  
 21 
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  Producto  

Concluidos en el período  

1ro enero al 30 noviembre de 

2022  

5  
Concesiones que no requieren concurso 

público   
4  

6  Renovación de concesiones    0 

7  Modificación de Concesiones    9 

8  No Objeción, emitidas a través de la VUCE   9,558 

9  Homologaciones   465  

10  
Asignación de números códigos NPA-NXX y 

código especial (1-8X9-976, 1-8X9-200)  10  

11 Asignación de código MMSI-Call Sign 4 

12  Concesiones adecuadas   5 

13  Contratos remitidos a firma 15  

14 Licencias adecuadas    0 

Total     

Fuente: Sistema de Gestión Interna (SGI)  
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3.5 Dirección Unidad Ejecutoria BID 

 

El Gobierno Dominicano se embarcó en un préstamo con el  Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), para la ejecución del “Programa 

para Mejorar la Conectividad para la Transformación Digital en la  

República Dominicana” (DR -L1147),  su objetivo general es  

transformar digitalmente a  la República Dominicana proveyéndola 

con un servicio de internet de calidad y asequible con una inversión 

de US$115 millones de dólares; para dichos fines se creó la Dirección 

de la Unidad Ejecutora del  Proyecto BID, la cual es responsable de 

la ejecución del préstamo.  

Se planificaron tres áreas de ejecución, cada una es abordada por un 

componente específico.  

 Componente 1. Garantizar que la transición de la televisión 

análoga a digital tenga un carácter socialmente incluyente.  

 Componente 2. Ampliar las r edes alámbricas de acceso a 

internet,  expandir la Red Nacional de Fibra Óptica (RNFO) y 

garantizar la disponibilidad de conectividad internacional.  

 Componente 3.  Capacitar a la ciudadanía en el uso productivo 

de las TIC.  

Detalles de acciones más relevantes  

Componente 1.  Transición de televisión análoga a digital.   

 Se realizó una consulta preliminar al  mercado para obtener 

retroalimentación del sector y posibles interesados en los 

aspectos claves del  proyecto.  

 Se elaboraron los términos de referen cia y documentos de 

solicitud de oferta,  que fueron aprobados por el  Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Directivo del 

INDOTEL  mediante la Resolución número 042-2022. 
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 Se publicó la licitación pública internacional INDOTEL -BID-

LPI-001-2022 para la adquisición y entrega de cajas 

convertidoras de señal de televisión digital , a los hogares 

seleccionados, resultando adjudicatario el  CONSORCIO 

DIGITAL TV CBOX con el  que se firmó un contrato para la 

distribución y entrega de 450,000 mil cajas convertidoras.  

 Se firmó un convenio de cooperación entre INDOTEL y 

SUPERATE, para trabajar de manera conjunta en el  

levantamiento y supervisión del proceso de entrega de las cajas 

convertidoras.  

Componente 2.  Ampliar las redes alámbricas de acceso a inter net.  

 Se hizo una consulta preliminar al mercado para obtener 

retroalimentación del sector y posibles interesados en los 

aspectos claves del  proyecto.  

 Se solicitó información a 29 proveedores de servicios de 

internet relativo a sus servicios y áreas de co berturas.   

 Se hizo un acercamiento con Edesur Dominicana para validar 

la cobertura de servicio energético en las comunidades del  

proyecto y viabilizar un acuerdo para estandarizar las tarifas y 

acuerdos comerciales de uso de los postes en dichas 

comunidades.  

 Se hizo un acercamiento con los alcaldes de los municipios 

identificados para ser beneficiados con el  proyecto,  incluyendo 

la elaboración por parte de los Ayuntamientos de ordenanzas 

para exonerar los pagos de los arbitrios correspondientes a los 

despliegues de infraestructura asociados con el proyecto.  

 Se creó una comisión con la finalidad de elaborar los términos  
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de referencia de la licitación para la contratación de una 

empresa para llevar acceso a 23 municipios y 63 distritos 

municipales.  

 Se realizaron reuniones bilaterales con representantes de los 

gobiernos de España, Perú y México para conocer experiencias 

similares en despliegue de infraestructura digital .  

 Se contrató un consultor internacional para elaborar un estudio 

de conectividad internacional en la República Dominicana, el  

cual fue concluido en Diciembre 2022.  

Componente 3. Capacitar a la ciudadanía en el uso productivo de las 

TIC.  

 Se realizó una consulta preliminar al  mercado para obtener 

retroalimentación del sector académico y posibles interesados 

en los aspectos claves del proyecto.  

 Se realizaron reuniones con instituciones y organizaciones 

locales e internacionales,  tales como Cincinnatus, Sa lesforce,  

ISOC, LinkedIn y Corporación Ruta N Medellín,  para conocer 

sus ofertas académicas y experiencias en proceso de formación.  

Aspectos financieros y administrativos  

Se realizaron todas las actividades para cumplir las condiciones 

previas al  primer desembolso con el BID.  

 Emisión de Informe Jurídico sobre las Normas Generales del  

Contrato de Préstamo.  

 Creación de la Dirección del Programa y Designación de 

Personal Clave.   

 Aprobación del Reglamento Operativo del Programa.  

 Designación de las Firmas Autorizadas.    
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 Suscripción del Convenio Subsidiario entre el  INDOTEL y el  

Ministerio de Hacienda.  

 Apertura de cuenta bancaria para los desembolsos.   

 Habilitación del Sistema de Información Financiera y 

Estructura de Control Interno.  

Se realizaron todas las actividades para operatividad de la recién 

creada dirección ante las dist intas insti tuciones públicas, como son 

el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de 

Hacienda, Tesorería  Nacional, Dirección General de Presupuesto y 

el Banco Central . Entre las actividades más relevantes están:  

 Firma del acuerdo subsidiario entre el Ministerio de Hacienda 

y el INDOTEL.  

 Firma de convenio para la gestión de los recursos d el préstamo 

5297/OC-DR en Cuenta Única del  Tesoro (CUT) entre la 

Tesorería Nacional y INDOTEL.  

 Se realizaron dos revisiones de cartera con Ministerio de 

Hacienda y BID, correspondientes al  1er y 2do semestre del 

año 2022.  

 El personal de la unidad ejecutora de proyectos  recibió 

entrenamiento en el   subsistema de Unidades Ejecutoras de 

Proyectos con Financiamiento Externo,  UEPEX.  

 El personal también recibió entrenamiento en el sistema WEB 

Online Disbursement del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). 

 Se solicitó y se recibió  el  primer desembolso del préstamos 

con el BID, por un monto de US$8,500,000.00.  

 Elaboración y envío a la Tesorería  de las programaciones 

mensuales y trimestrales del  año 2022.   
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 Elaboración y envío del  presupuesto 2023 a Crédito Público y 

Dirección General  de Presupuesto.  

 Actualización de la programación presupuestaria del   3er y 4to 

trimestre en el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP.  

 Autorización  al Banco Central a transferir desembolso por 

valor de US$8, 500,000.00  a la Cuenta Única del  Tesoro 

(CUT).  

 Elaboración de los TDR  para contratación  de la auditoria del  

proyecto.  

 Elaboración del informe semestral correspondiente al periodo 

enero-junio 2022, según polít ica de supervisión del BID.  
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3.6 Protección al Usuario 

Desde el  INDOTEL se emiten normas y acciones regulatorias 

tendentes a garantizar el  respeto a los derechos de los usuarios finales  

de los servicios públicos de  telecomunicaciones; así como también se 

ofrece al público orientación y asistencia sobre los derechos,  

obligaciones y reclamaciones vinculadas a los servicios públicos de 

telecomunicaciones.  

Asimismo, el INDOTEL funge como mediador en las controversias 

que se presentan entre usuarios y prestadoras de servicios públicos 

de telecomunicaciones y l leva a cabo un proceso de negociación con 

el objetivo de que ambas partes lleguen a un acuerdo.                

En INDOTEL se reciben, registran y dan curso a las reclamaciones 

de los usuarios a través de diferentes vías,  tales como: telefónica, 

presencial, correo electrónico, formulario web, chat en línea,  

correspondencia y redes sociales.   

Desde el mes de enero a noviembre, se recibieron un total de 6,628 

reclamaciones, para un promedio mensual de 603, las cuales se 

clasifican según las normativas y procesos establecidos en los 

diferentes tipos de casos, detallados en la siguiente tabla:  

Fuente :  S i s t ema de  Gest ión  (WebDau)  

4365

42 12 200 7

1926

76

Tipo de solicitud 

Enero - Noviembre de 2022 
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Del total de reclamaciones recibidas en el DAU, podemos identificar 

las diferentes vías de solicitud por las cuales han acudido los 

usuarios.  A continuación, la gráfica:  

Fuente :  S i s t ema de  Gest ión  (WebDau)  

Acorde con nuestras estadísticas, podemos mencionar que los 

principales motivos de reclamos presentados por los usuarios durante 

el presente año son:  

1.  Facturación. Un promedio de 17 casos mensuales de 

inconvenientes con la factura.  

2.  Cargos de penalidad.  Un promedio mensual aproximado de 55 

casos.  

3.  Calidad en el servicio.  Un promedio de 22 casos por mes.  

4.  Avería.  Un promedio de 30 casos por mes.  

Más abajo se detalla la gráfica con los principales motivos de 

reclamos:  

9 3

908
66

627
136

4879

Vía de Solicitud

Enero - Noviembre 2022
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Fuente:  S i s t ema d e Ges t ió n  (WebDau)  

Asistencia al  usuario  

Podemos resaltar el  acercamiento que se ha realizado con las 

diferentes prestadoras logrando crear lazos de cooperación, lo  que ha 

ayudado a tener una mejor comunicación con los soportes de las 

prestadoras de servicios  lo que se ha traducido en respuestas más 

efectivas y oportunas para tratar los casos que son prese ntados por 

los usuarios.  Con estas medidas se ha logrado finalizar casos de 

manera más eficiente ; esto se traduce en menos casos de Recursos de 

Quejas (RDQ) y a su vez en menos casos a ser apoderados a los 

cuerpos colegiados, por los resultados que se han logrado.  

En el  siguiente gráfico  se muestra los casos de Pre-Formalización que 

fueron trabajados en los meses de enero –  noviembre 2022. 

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Averia 39 33 43 27 27 35 41 21 11 41 33

Cargos de penalidad 120 87 64 45 55 53 57 26 11 54 52

Cancelación 6 10 4 4 14 15 18 8 6 14 16

Facturación del servicio 15 33 29 31 11 12 18 15 11 23 20

Calidad de servicio 30 20 33 18 19 25 36 7 10 20 23
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Fuente :  S i s t ema de  Gest ión  In tern a (SGI)  

 

Tramitación de denuncias y conciliación 

Los tipos de casos que se trabajan desde el  INDOTEL para 

conciliación de los mismos , son Casos de Denuncia (CD) , Casos de 

Quejas (CQ) y Recursos de Quejas (RDQ).  

Los Casos de Denuncia (CD) , son los requerimientos interpuestos por 

el usuario ti tular o su representante autorizado por ante el  

Departamento de Asistencia al Usuario (DAU), por alegada violación 

a una disposición establecida en la Ley General de 

Telecomunicaciones número 153-98, reglamentos, resoluciones o 

disposiciones emitidas por el INDOTEL, así como también las 

reclamaciones no solucionadas en Casos de Pre -Formalización (CPF) , 

por motivos de avería y calidad en el  servicio.  

En el período enero –  noviembre de 2022 se recibieron un total de 

169 Casos de Denuncia (CD), cuyos principales motivos fuero n cobro 

de deuda, avería, calidad en el servicio, serie bloqueada, portabilidad 

26
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Casos de Pre-formalización
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Recibidos Concluidos En Proceso
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numérica y código de subsidio.  

A la fecha 189 se encuentran debidamente concluidos ,  esto incluye 

casos finalizados que pasan de un mes a otro y 8 casos en proceso.  

 
 

Fuente:  S i s t ema d e Ges t ió n  In tern a (SGI)  

 

En el  período enero –  noviembre se ha recibido 11 Casos de Quejas 

(CQ) y fueron concluidos en su total idad en los plazos establecidos;  

los mismos se detallan en el gráfico de más abajo:  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Recibidos 10 14 28 13 16 16 27 12 6 27 28

Concluidos 6 16 16 19 19 18 20 19 3 21 32

En Proceso 4 2 14 8 5 3 10 3 6 12 8

Casos de Denuncias 

Enero - noviembre de 2022
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Fuente :  S i s t ema de  Gest ión  In tern a (SGI)  

Asimismo, en el periodo enero –  noviembre de 2022 se recibieron un 

total  de 8 Recursos de Quejas (RDQ);  0 se encuentran en proceso de 

conciliación; 10 fueron concluidos;  estos incluyen casos que pasaron 

de un mes a otro y 1 fue remitido a los Cuerpos Colegiados,  

detallados en la siguiente tabla:  

 
 

Fuente:  S i s t ema d e Ges t ió n  In tern a (SGI)  

 

1
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2 2
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2

0 0 0
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0 0
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1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Casos de Quejas 

Enero - noviembre 2022

Recibidos Concluidos En Proceso

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Recibidos en Conciliación 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Concluidos en Conciliación 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Remitidos a Cuerpos Colegiados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RDQ´S Concluidos

Enero- noviembre 2022 
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La mayoría de los  Recursos de Quejas (RDQ) recibidos,  corresponden 

a temas relacionados con la facturación en el  servicio. En la gráfica 

siguiente se muestra una comparación del total monetario reclamado 

versus el total monetario acreditado a los usuarios,  tanto de los 

Recursos de Quejas como  de los casos de Pre -Formalización,  luego 

de haber terminado el proceso de concilia ción.  

 

Fuente :  S i s t ema de  Gest ión  In tern a (SGI)  

 

 

El balance detallado en este gráfico como acreditado, se refiere al  

monto que las prestadoras reconocieron a favor del usuario en la 

etapa de conciliación del procedimiento de solución de controversias.  

Es válido resaltar, que la diferencia entre ambos montos corresponde 

a la gestión realizada en el  Departamento de Tramitación de Denuncia 

y Conciliación; logrando en ocasiones conseguir más crédito  del 

solicitado por el usuario.  

Cuerpos Colegiados  

En virtud del artículo 79 de la Le y General de Telecomunicaciones  

número 153-98 y de las disposiciones contenidas en el Reglamento 

para la Solución de Controversias entre Usuarios y las Prestadoras de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones, los Cuerpos Colegiados 

son los facultados para conocer y resolver los Recursos de Que ja  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Balance reclamado 57,492.0 11,562.7 178,731. - 25,865.6 - - - - - -

Balance acreditado 46,168.5 6,562.7 127,341. 1,248.1 25,865.6 - - 2,973.1 - 6,974.8 3533

Monto Acreditado Usuarios (RD$)

Enero - noviembre 2022
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(RDQ) que sean sometidos por los usuarios de los servicios públicos 

de telecomunicaciones,  en contra de las prestadoras y que no hayan 

logrado un acuerdo previo en la fase de conciliación.  

A continuación, se muestran los casos que devinieron en decisio nes 

favorables para el usuario y aquellos casos que fueron fallados a 

favor de la prestadora.  

 

Fuente :  S i s t ema de  Gest ión  In tern a (SGI)  

El balance detallado en este gráfico fallado a favor del usuario, se 

refiere al monto que la prestadora acreditó en beneficio de los 

mismos, a propósito de una decisión de los Cuerpos Colegiados del 

INDOTEL. 

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

RDQ's apoderados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fallados a favor del usuario 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fallados a favor de la prestadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Enero-noviembre 2022
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Fuente:  S i s t ema d e Ges t ió n  In tern a (SGI)  

Es bueno resaltar que en la unidad de Cuerpos Colegiados se ha 

logrado ahorros en el  presupuesto destinado  para la atención de casos 

que l legan a esta unidad , por un monto de un millón setenta y ocho 

mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,788,000.00).  Esto gracias 

a los cambios realizados en el procedimiento para el  manejo de las 

reclamaciones de los usuarios.  

El INDOTEL en materia de asistencia al usuario, ha hecho mejoras 

que ayudan a abordar a las prestadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones desde el primer contacto , haciendo el 

planteamiento del  caso expuesto por el  usuario a los soportes para el  

análisis del caso y tratar de tener una respuesta en ese primer 

acercamiento.   

Así como también dando respuestas correctas y educando a los 

usuarios cuando se presentan casos que ya están regulados en  algunas 

de las normativas;  estos cambios se han visto reflejados en la  

cantidad de casos recibidos, logrando que los casos que se fo rmalizan 

se reduzcan en más de un 70%.  

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

Monto a favor del usuario 130.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monto a favor de la prestadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Como parte de la labor de la protección a los usuarios se realizan 

además, fiscalizaciones todo el  año a los d ealers y tiendas de las 

prestadoras para velar por el cumplimiento de las diferentes normas 

establecidas.   

En el período enero –  noviembre de 2022, se han realizado 111 

inspecciones en diferentes puntos del país, donde se identificaron 

debilidades tomadas en consideración para la creación de campañas 

educativas a favor de los usuarios,  así  como también se realizaron 

fiscalizaciones a las prestadoras para hacer cumplir con la obligación 

de cancelar el  servicio en las tiendas en las que realizan activaciones.  

Por la cantidad de fiscalizaciones logradas este año, se realizaron 

más visitas a las prestadoras , de lo que se había programado en el  

POA 2022, gracias a la eficientización en las programaciones de las 

mismas desde la unidad de calidad.  

Proyecto de comunicación a los usuarios y usuarias  

Este año se realizó el  lanzamiento del proyecto INDOTEL TE 

INCLUYE, que permite a los usuarios, usuarias y a las prestadoras 

tener acceso al  servicio e información en igualdad de condiciones, 

incluyendo a los usuarios y usuarias con discapacidad visual y 

auditiva.  

A continuación, las campañas realizadas entre enero –  noviembre 

2022: 

 Optimiza tu paquetico; el mismo consistía en enseñar a los 

usuarios distintos tips para la optimización de la data.  

 Campaña sobre apagón 2G y 3 G en los Estados Unidos 

(Roaming).  
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 Campaña sobre deberes de los usu arios de las 

telecomunicaciones.  

 Campaña en conjunto de la Res. Núm. 041-2020 

 Ciberseguridad 

 Réplicas de contenido de ciberacoso @indotelrd  

 Preguntas frecuentes sobre la Res.  Núm.  041-2020 

 Seguimiento Ciberacoso  

 Créditos por averías  

 Campaña conoce tus facturas  

 Aniversario de @apoyoindotelrd y publicación del día de las 

telecomunicaciones.  

 Qué hacer si recibes el SMS de IMEI inválido.  

 Campaña de concientización y sobre inclusión.  

 Lanzamiento de la carta de Derechos y Deberes de los usuarios 

y usuarias de los servicios de telecomunicaciones para 

personas con discapacidad visual y auditiva.  

 Tecnología inclusiva  

 ¿Cómo saber si  tengo líneas activadas sin mi consentimie nto? 

En el  transcurso del  año 2022 fueron realizadas  24 charlas sobre:  La 

Resolución número 041-2020 (sobre series negadas),  t al ler de 

tecnología 5G, derechos y deberes de los usuarios,  contratación y 

activación de servicios de telecomunicaciones, procesos de reclamo 

y redes sociales,  entre otras.   
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3.7 Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones 

El INDOTEL gestiona a través del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (FDT), proyectos de bajos ingresos o de interés 

social en áreas rurales y urbanas, que promueven el servicio universal  

y el desarrollo de las telecomunicaciones/TIC.  

De acuerdo con los lineamientos de la Política Social sobre el  

Servicio Universal aprobada mediante la Resolución número 024 -10, 

el INDOTEL tiene el  compromiso de contribuir a la integración de la 

sociedad dominicana, promoviendo la inclusión social  y el  

crecimiento económico del país, con el aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Para alcanzar estos 

objetivos se financian proyectos para subsidiar e l despliegue de 

infraestructura digital para ofrecer servicios de 

telecomunicaciones/TIC y proyectos de subsidio a la demanda.  

Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo 2021 -2022  

Mediante la Resolución número 010 -21 de fecha 18 de febrero de 

2021, el  Consejo Directivo del  INDOTEL aprobó de manera 

definit iva el  Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo 2021 -2022 del 

Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), el cual 

consiste en un proyecto integral para “Conectar a los no Conectados”, 

que dota del acceso y conectividad a la banda ancha de calidad a 

comunidades rurales no servidas y a mujeres jefas de hogar con bajos 

niveles de penetración de internet y que viven bajo línea de  pobreza, 

con el objetivo de reducir la brecha digital  de la República 

Dominicana.   

El proyecto está conformado por tres (3) componentes:   

 Componente de Acceso e Infraestructura   

 Componente de Subsidio a la Demanda  
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 Componente de Apropiación Social  y Desarrollo de 

Habilidades  

Componente de Acceso e Infraestructura  

El Componente de Acceso e Infraestructura consiste en el  diseño e 

implementación para el despliegue de infraestructura digital en zonas 

rurales y sub-urbanas de la República Dominicana donde a la fecha, 

no hay un servicio de internet de banda ancha de calidad o el mismo 

sea precario, acompañado de un subsidio al servicio de internet fijo 

y de un celular inteligente para los hogares de las comunidades 

priorizadas por el componente.    

En el  primer semestre del  año 2022, se actualizó el  informe de 

especificaciones técnicas que sirvió de base para la elaboración de 

los nuevos términos de referencia para la Licitación Pública Nacional 

número CCC-LPN-2022-0002 publicada en fecha 26 de abril  de 2022, 

en sustitución de la Licitación Pública Nacional número CCC -LPN-

2021-0002 publicada en fecha 2 de noviembre de 2021, que fue 

declarada desierta debido a que las empresas participantes no 

cumplieron con la documentación solicitada en el  pliego de 

condiciones.  

En fecha 5 de septiembre se emitió la Resolución número CCC -058-

2022: “Que declara Desierto el proceso de Licitación Pública 

Nacional INDOTEL-CCC-LPN-2022-0002”.  

Producto del análisis de las licitaciones número CCC -LPN-2021-

0002 y número CCC-LPN-2022-0002 declaradas desiertas,  se decidió 

relanzar el proceso de compras y contrataciones únicamente para la 

adquisición de una red de acceso comunitaria, a  partir  de la 

obtención del servicio de internet provisto por el INDOTEL, como 

resultado de las obligaciones de hacer compromisos con algunas de 

las empresas de servicios de telecomunicaciones.  



 

 
 

  59 

Componente de Subsidio a la Demanda  

El Componente Subsidio a la Demanda consiste en dotar de una 

“Canasta Digital Social”, compuesta de un subsidio parcial  al 

servicio de internet de banda ancha durante 24 meses y de un 

dispositivo de acceso, a 2,000 mujeres jefas de hogares con Índices 

de Calidad de Vida ( ICV1, ICV2 e ICV3), en 16 municipios de 11 

provincias.  

En fecha 1 de febrero de 2022, se adjudicó la Li citación Pública 

Nacional número CCC- LPN-2021-0001 objeto de este componente, 

publicado en fecha 19 de octubre de 2021 para la contratación de una 

empresa de telecomunicaciones para la provisión de una canasta 

digital social que incluye un servicio de int ernet y un teléfono 

inteligente.   

En los primeros dos meses del  semestre se identificaron y 

seleccionaron las 2,000 beneficiarias del proyecto. El 1 de abril de 

2022 se firmó el  contrato de adjudicación con Altice Dominicana, 

empresa que resultó adjudicataria de la licitación.  

Al mes de junio se realizó la entrega de la Canasta Digital  a 1,965 

beneficiarias en 15 municipios de la República Dominicana quedando 

35 beneficiarias del  municipio de Juan Santiago, provincia Elías Piña 

a la espera de cobertura de  servicio por parte de la adjudicataria.  

Estas fueron entregadas en fecha 24 de octubre completando las 2,000 

beneficiarias.  

De las 2,000 mujeres beneficiadas por la Canasta Digital Social el  

75% se corresponden a hogares del ICV 2 , 1% ICV3 y el 24% al ICV 

1.  

Asimismo, el 47% de las mujeres realiza trabajos ocasionales por 

paga, el 18% realiza trabajos domésticos y un 14% tiene algún nivel  
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de emprendimiento.  El 48% de las mujeres impactadas no tenían 

acuerdos de conectividad con las empresas prestadoras de servicios 

de telecomunicaciones.  

Componente de Apropiación Social  y Desarrollo de Habilidades 

Digitales  

El Componente de Apropiación Social y Desarrollo de Habilidades 

Digitales consta del subcomponente de Alfabetización Digital  

dirigido a las 2,000 beneficiarias del  componente Subsidio a la 

Demanda para dotarlas de las habilidades y competencias 

tecnológicas básicas adecuadas a su realidad socioeconómica y 

niveles educativos,  que las prepare para hacer un uso más productivo 

de las tecnologías digitales  y del internet y el subcomponente 

Programa de becas para el  Centro Tetelo Vargas -Extensión ITLA, en 

San Pedro de Macorís que consiste en la entrega de 800 becas 

dirigidas a jóvenes,  estudiantes, hombres y mujeres de la Región 

Este, incluida personas con capacidades distintas.    

En el  primer semestre del año se elaboró el Plan de Alfabetización 

Digital  con Enfoque de Género en coordinación con SUPERATE y 

con el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), 

empresa que resultó adjudicataria de la Comparación de Precios 

número CCC-CP-2021-0016, publicada el 2 de noviembre de 2021 

para la elaboración de un programa de Alfabetización Digital Básica 

con enfoque de género y un programa de capacitación para la red de 

facili tadores que impartirían dicho p rograma a las beneficiarias de la 

Canasta Digital  Social.   

Asimismo, fueron seleccionados y capacitados los facilitadores/as de 

los cuales 71 completaron el  programa, 69% son mujeres y 31% 

hombres. Estos hombres y mujeres fueron contratados temporalmente 
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por el INDOTEL para replicar el Programa de Alfabetización a las 

beneficiarias de la canasta digital social.  

En el  segundo semestre del  año se avanzó en la coordinación de los 

encuentros para la creación de los grupos de capacitación del 

Programa de Alfabet ización Digital con Enfoque de Género.  

Al cierre del  año, se conformaron 46 grupos que representan un 

49.9% del total  de beneficiarias para un total  de 997 beneficiarias 

capacitadas.  

Para el Subcomponente programa de becas en el Centro Tetelo 

Vargas-Extensión ITLA se otorgaron un total  de 976 becas a lo largo 

de 4 trimestres o periodos de estudios.  

En el  primer trimestre se otorgaron 104 becas de las cuales 79% 

fueron hombres y un 21% mujeres.  

Para el  segundo trimestre se benefició con una beca a 295 estudiantes 

de los cuales un 55% son hombres y el  45% mujeres.   

Para el  tercer trimestre se beneficiaron con una beca un total de 221 

estudiantes de los cuales el 64% eran hombres y 36% mujeres.  

Asimismo, en el cuarto trimestre se beneficiaron con una beca 356 

estudiantes de los cuales el 63% son hombres y el 37% mujeres.   

Los cursos que se impartieron fueron los siguientes:   

 Administración de Bases de Datos  

 CCNA 

 Curso en Redes de la Información  

 Excel Básico  

 Excel Avanzado 

 Fundamentos Técnicos del Computador Básico y Avanzado  

 Introducción a la Programación  
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 Manejo de Base de Datos con Excel  

 Taller de Introducción a la Ciberseguridad  

 Taller de Seguridad de Sistema Operativos  

 Ofimática 

 Comunicación Digital  

 Diseño e Ilustración Digital  

 Electrónica Básica  

 Sistema Operativo  

 Taller de Redes Sociales, facebook e instagram  

 C- Básico 

 

El proyecto de puntos Wi-Fi /  Redes Wi-Fi de acceso en lugares 

públicos “Dominicana Conectada”  

El objetivo del proyecto redes Wi-Fi de acceso en lugares públicos 

“Dominicana Conectada” es proveer a la población de las localidades 

beneficiadas de cobertura inalámbrica para acceder al servicio de 

internet de banda ancha, cumpliendo con el mandato de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo de "lograr acceso universal y uso productivo 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)".  

En la actualidad están en funcionamiento 1,121 puntos Wi -Fi 

distribuidos en toda la geografía nacional e instalados en 

universidades, escuelas,  hospitales,  alcaldías,  parques,  casas de 

cultura,  iglesias, unidades de atención  primarias, centros deportivos,  

estaciones del Metro de Santo Domingo, Teleférico, etc.  

En el segundo semestre, están en proceso de instalación y entrega 41 

puntos Wi-Fi nuevos.  

En este año se logró la continuidad del programa puntos Wi -Fi 

subsidiados por dos de las principales empresas de 

telecomunicaciones hasta el 2024 como parte de las obligaciones de 
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hacer acordadas entre dichas empresas y el INDOTEL; dentro de l os 

cuales se encuentra la reinstalación de 150 puntos Wi -Fi en autobuses 

de la OMSA principalmente en la ciudad de Santo Domingo, como 

resultado del acuerdo para la expansión de dichos puntos para las 

empresas ALTICE Dominicana y WIND TELECOM como parte de  las 

obligaciones acordadas en la renovación de los contratos de dichas 

empresas.  

Los puntos Wi-Fi instalados durante el  año son los siguientes:  

• Extensión del ITLA- Centro Tételo Vargas (Centro de 

Capacitación en Informática, CCI).  

• Parque Los Restauradores .  

• Batey Alemán.  

• Extensión Batey Monte Cristi.  

• Estaciones de Bombero X-2, X-3, X-5, X-6, X-7, X-9, X-

10, X-11, X-12, X-13, X-14, X-15 

• Gobernación de San Pedro de Macorís  

• Centro HUB de Desarrollo Social  San Cristóbal  

• Área Bulevar de Villa Riva  

• Hospital Rodolfo de la Cruz Lora  

• Local Comité Nacional Desarrollo Integral y Comunitario 

Inc. (CONDIC) 

• Club Deportivo de Cabarete  

• Parque Bulevar de Quisqueya  

• Ayuntamiento Municipal  de Quisqueya  

• Domingo Savio Fe y Alegría Politécnico  

• Domingo Savio Fe y Alegría Primaria 

• Hogar Pituca Flores  

• Escuela Primaria El Túnel  

• Solidaridad Entre Hermanos –  SOLHER 

• Club Deportivo y Cultural Los Pioneros  
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• Club Deportivo y Cultural Santa Filomena  

• Club Bomberito  

• Centro Sanitario Dr.  Francisco González Hardy  

• Parque Municipal Monción  

• Parque Municipal Villa Los Almácigos  

• Play de Softbol Rafael Robles  

• Parque Duarte de Quisqueya  

• Centro Padre Luis Rosario  

 

Estrategia Regional Digital  para el Desarrollo de la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento en el SICA, ERDI     

El INDOTEL es el  punto focal del  Grupo Ad Hoc para el Desarrollo 

de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el SICA.  En 

el marco de dicha estrategia, se consolidó, preparó y sometió a 

consideración del Comité Técnico del ERDI el proyecto Carta de 

Principios Éticos para el uso de la inteligencia artificial  que tiene por 

objetivo la implementación de la inteligencia art ificial  para la mejora 

de los servicios digitales,  mediante la creación de herramientas que 

impulsen el desarrollo sostenible,  en la región del SIC.  

Dicha propuesta fue aprobada el 29 de septiembre del 2021, en la 

reunión ordinaria del Grupo Ad Hoc, por lo que fue creada la Mesa 

Técnica Interinstitucional, a fin de definir una hoja de ruta que 

conduzca a la elaboración de la mencionada Carta.  La Mesa está 

integrada por representantes de la República Dominicana, Panamá y 

El Salvador.  
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3.8 Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firma Digital  

El INDOTEL crea una cultura de ciberseguridad en el sector de las 

telecomunicaciones,  con el objetivo de proteger los sistemas de 

información, infraestructura, impulsa y promueve a nivel nacional el  

comercio electrónico y el  uso de la firma digital  para co ntribuir al  

desarrollo de la economía digital en la República Dominicana.   

Para la consecución de este objetivo, en el  2022 fueron coordinadas 

las siguientes actividades:  

Aprobación de las políticas de Ciberseguridad  

Como mecanismo para fortalecer la cib erseguridad a nivel interno de 

la institución se ha  elaborado una serie de políticas para gestionar 

eficazmente la integridad, privacidad y confidencialidad de la 

información del INDOTEL, basada en las mejores prácticas en 

ciberseguridad.  

Dichas políticas  fueron presentadas al Consejo Directivo de 

INDOTEL y aprobadas mediante sesión número 066 -22 el 17 de 

febrero 2022.    

Las políticas aprobadas fueron:  

 Política insti tucional gobierno de tecnología.    

 Política general de correo electrónico.     

 Política insti tucional de control  de acceso e identidad.    

 Política institucional de gestión de cambios en la 

infraestructura tecnológica.    

 Política insti tucional gestión de incidencias tecnológicas.     

 Política institucional gestión de la infraestructura tecnológica.     

 Política insti tucional tecnológica de utilización de antivirus.     
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Talleres al personal de INDOTEL sobre las Políticas de 

Ciberseguridad  

En vista de que la aprobación de las políticas es solo un paso para 

fortalecer la ciberseguridad en la  institución, además es necesario 

que estas políticas sean conocidas y aplicadas por todos los 

empleados del INDOTEL. A través del  Departamento de 

Ciberseguridad se realizó talleres para dar a conocer a todo el  

personal las políticas aprobadas.  

Desarrollo del Plan de Auditoría para el Reglamento de 

Ciberseguridad para la prestación de servicios de acceso a 

internet   

Como parte del proceso de implementación del reglamento de 

ciberseguridad para la prestación del servicio de acceso a internet, se 

ha elaborado un plan de auditoría que se ajusta a las disposiciones 

del  referido reglamento de ciberseguridad. Este plan servirá como 

base para auditar el  cumplimiento y aplicación de dicho reglamento, 

tomado en cuenta las principales obligaciones que deben cumplir las  

prestadoras que otorgan servicios de acceso a internet.  

Inauguración del Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica 

y el Caribe (LAC4)  

El Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe (LAC4) 

fue inaugurado con la  misión de actuar como un ce ntro regional de 

conocimiento y capacitación para mejorar la educación y las 

habilidades en ciberseguridad, mejorar la interoperabilidad y las 

capacidades en el ciberespacio, incluida la investigación y el  

desarrollo, así como ayudar en la creación de norm as nacionales.   

Servirá como un centro para compartir  la experiencia colectiva de la 

Unión Europea a través de cursos y talleres especializados , 
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desarrollar la capacidad local basada en los principios de Train -the-

Trainer facilitar la colaboración práctica  entre la región y la UE y 

promover los beneficios de un ciberespacio libre e inclusivo.  

Durante el  mes de mayo se celebró la semana inaugural  del  LAC4, 

donde se llevaron a cabo varios seminarios de expertos para mejorar 

la conciencia cibernética e impulsar las capacidades cibernéticas en 

la región, como la capacitación en seguridad de la información para 

CISOs, el  Seminario Nacional de Implementación de la Estrategia de 

Ciberseguridad en colaboración con el proyecto de la UE Cyber4Dev 

y la formación de ciberconcientización para diplomáticos, organizado 

en cooperación con la delegación de la UE en la República 

Dominicana, así como la Conferencia Inaugural del  Centro de 

Cibercapacidades de Latinoamérica y el Caribe (LAC4).  

Desarrollo e implementación de la Pl ataforma Web para el Sello 

de Confianza de Comercio Electrónico de la República 

Dominicana 

El rol del INDOTEL en torno al Comercio Electrónico, prevé dotar a 

este tipo de comercio de reglas claras sobre el  perfeccionamiento de 

los compromisos asumidos a tr avés de expresiones de la voluntad por 

la vía electrónica,  lo cual brindará un marco de seguridad y confianza 

para el desarrollo de transacciones electrónicas con plena 

identificación de sus participantes y certeza respecto de la integridad 

del contenido de los documentos digitales y mensajes de datos 

emitidos por estos.  

Como parte del  plan de trabajo para este año 2022 se estableció la 

creación e implementación de un Sello de Confianza de Comercio 

Electrónico de la República Dominicana.  
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Este proyecto tiene como finalidad favorecer crear la normalización, 

reglamentación técnica y acreditación que garantice el cumplimiento 

de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la 

excelencia;  según lo establece el  EJE 3 (3.5.2) de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030 (END), para lo cual se implementará un 

portal  web para promover mecanismos que generen confianza a los 

usuarios finales y empresas mediante la presentación de mejores 

prácticas.  

El proyecto propone la transformación digital mediante la 

implementación de nuevos servicios de auditorías a las empresas que 

soliciten ser acreditadas con el  Sello de Confianza. Se realizarán 

proceso de validación de cumplimiento de buenas prácticas en 

materia de comercio electrónico de estos sitios web usando diverso 

mecanismos y herramientas.  

Actualización la Ley 126-02 de Comercio Electrónico, 

Documentos y Firmas Digitales  

El proceso de actualización normativa del comercio electrónico 

requiere de una exhaustiva revisión y actualización. En ese sentido, 

en virtud de lo dispuesto en el art ículo 56, numeral 11, de la Ley 

número 126-02 sobre Comercio Electrónico Documentos y Firmas 

Digitales,  el  INDOTEL está facultado a proponer al  Poder Ejecutivo 

la implementación de políticas en relación con la regulación de las 

actividades de las entidades de certificación y la adaptación de los  

avances tecnológicos para la generación de firmas digitales, la 

emisión de certificados, la conservación y archivo de documento s en 

soporte electrónico.  

El proyecto de actualización de la Ley número 126-02 de Comercio 

Electrónico, Documentos y Firmas Digitales está motivado en la 

necesidad de adecuar la normativa dominicana con la regulación 
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internacional actual,  sobre servicios d e confianza y certificación 

digital  conforme al desarrollo de los estándares tecnológicos 

vigentes, aplicables a las firmas digitales, identidades digit ales y al 

comercio electrónico.  

Proyecto de desarrollo de habilidades para politécnicos de la 

República Dominicana 

Como parte de los esfuerzos del INDOTEL por mejorar la  

transformación digital  se ha diseñado una iniciativa que comprende 

el desarrollo de un proyecto piloto de concienciación sobre 

ciberseguridad dirigida a los politécnicos de la República 

Dominicana, junto a la colaboración de la Unión Europea.   

Este proyecto además comprende el primer ejercicio a nivel nacional 

tipo “Capture de Flag” dirigido a técnicos en TIC de los politécnicos 

de la República Dominicana, como mecanismo de fortalecer las 

habilidades requeridas por los estudiantes para avanzar sus 

conocimientos técnicos sobre la materia.  

Plan de auditorías y controles de sujetos regulados  

En su rol  de vigilancia y control, se elaboró un Plan de Auditorías y 

Controles de Sujetos Regulados corr espondiente al  año 2022, a fin de 

comprobar el funcionamiento adecuado de los servicios de 

certificación digital. Con esto, se realizan las auditorías 

correspondientes para verificar el cumplimiento por parte de los 

sujetos regulados de acuerdo con la Ley número 126-02 sobre 

Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, su 

Reglamento de Aplicación y sus Normas Complementarias vigentes.   

En este año se realizaron 6 auditorías de infraestructuras de claves 

públicas sobre seguridad de la información en los procedimientos 

vinculados a la prestación de servicios electrónicos de confianza,  
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todas con resultados favorables, oportunidades de mejoras y pocas no 

conformidades; a saber:  

 Entidades de Certificación:  

 Avansi S.R.L.;   

 Lleidanet Dominicana S.R.L; y  

 Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (OGTIC).  

Unidades de Registro:  

 Dirección General  de Impuestos Internos;  

 Dirección General  de Aduanas;  

 Banco del Reservas de la República Dominicana  

Procedimientos de acreditación y autorización para la prestación 

de servicios de confianza en la República Dominicana  

Durante este período se realizó un procedimiento de autorización 

para la ampliación de los servicios electrónicos de confianza 

prestados por la entidad de certificación LLEIDANET 

DOMINICANA mediante la Resolución número 038-2022 de fecha 7 

de abril  de 2022. El INDOTEL tiene otro proceso para la autorización 

de constitución como entidad de certificación a la sociedad THOMAS 

SIGNED COPPEL con un 90% de desarrollo.  

Además, se renovó la autorización a la entidad de certificación  

AVANSI mediante la resolución 070-2022 de fecha 4 de julio 2022.  

Procedimientos de inscripción en el  Registro Especial  de Proveedores 

de Firma Electrónica, se ejecutaron cuatro procedimientos de 

inscripción en el Registro Especial de Proveedores de Firma 

Electrónica, a favor de las empresas Ghostwriter Ventures,  GSI 

International, VIAFIRMA y QIK BANCO DIGITAL DOMINICANO.  
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Procedimientos de renovación en el Registro Especial de Proveedores 

de Firma Electrónica, se renovó una sociedad en el registro especial  

de PFE a favor de:  Onespam NorthAmerica y tenemos otra solicitud 

en proceso a nombre de Ivnosys S.U.  

Revisión de marco legal de los servicios electrónicos de confianza y 

certificación digital ,  se ha llevado una extensa labor de revisión de 

iniciativas que tienen como finalidad coadyuvar a la implementación 

de la transformación digital  del país, en consonancia  con la Agenda 

Digital 2030.  

Entre los principales proyectos con los que se colaboró se 

encuentran: 

 Cuatro mesas técnicas de transformación digital sobre procesos 

financieros del  Estado dominicano  

 Asesoría al proyecto de facturación electrónica de la DGII,  

colaboración con la negociación del acuerdo entre ambas 

entidades (INDOTEL y DGII).   

 Proceso de compras y contrataciones del portal web validador 

de servicios de confianza en la República Dominicana, el  

mismo tiene un 70% de desarrollo y estará listo en enero 2023.  

 Representación Internacional de la Republica Dominicana en 

el ID DAY 2022 Costa Rica.  

 Revisión anteproyecto de la ley de innovación y desarrollo 

digital.  

 Revisión anteproyecto de ley de uso de medios digitales en el  

Poder Judicial.  

 Revisión reglamento de aplicación de la ley de uso de medios 

digitales en el  Poder Judicial.  

 Colaboración con la negociación y elaboración del acuerdo 

institucional de INDOTEL con el Poder Judicial .  
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 Revisión y participación en delegación Dominicana ante 

LACNUDMI para la elaboración de la ley modelo de uso de 

Identidad Digital  y reconocimiento transfronterizo  de 

Servicios Electrónicos de Confianza.  

  Acercamiento proyecto de colaboración con Tribunal 

Constitucional.   

  Acercamiento proyecto de colaboración con Colegio 

Dominicano de Abogados  

   Acercamiento proyecto de colaboración con MESCYT.  

  Revisión de Diagnóstico sobre Identidad del Banco Mundial.  

  Revisión y colaboración para la elaboración de la Circular 

sobre uso de Firma Digital del  Ministerio de Administración 

Pública.  

  Revisión ley modelo de uso de identidad digital y 

reconocimiento transfronterizo de s ervicios electrónicos de 

confianza.  

  Revisión marco legal de la firma digital en República 

Dominicana.  

  Coordinación y organización del evento internacional 

IDFORO 2022.  

  Participación en la revisión del  proyecto de Modernización del 

Merco Legal para la economía digital  y el  Comercio 

Electrónico en Colaboración con el Ministerio de Industria y 

Comercio.   
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IV. RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES  

Y DE APOYO 
 

Memoria Institucional 2022 

 

4.1  Desempeño Administrativo y Financiero 

 

4.1.1 Desempeño Administrativo 

 

El área Administrativa es la responsable de coordinar,  organizar y 

dirigir todas aquellas actividades que conllevan los procesos 

operativos-administrativos de la institución, velando por la 

optimización del uso de los recursos, el buen funcionamiento y 

mantenimiento de las áreas físicas y equipos de la insti tución.  

Se encarga además de tramitar y gestionar los pagos de los servicios 

básicos,  combustibles,  pólizas de seguros (riesgo y vehículos), 

contratos de arrendamiento, servicios de mantenimientos de 

infraestructura y vehículos;  actividades relacionadas al  Plan Anual 

de Compras y Contrataciones,  control  y asignación de parqueos,  

control y asignación de equipos de telefonía móvil, entre otros.  

Por otro lado se encarga de la administración del nuevo Centro Te telo 

Vargas-Extensión ITLA, San Pedro de Macorís donde anualmente se 

están beneficiando más de 1000 estudiantes con cursos cortos,  

diplomados y carreras técnicas que van en beneficio y desarrollo de 

la provincia San Pedro de Macorís y sus habitantes.  

La gestión realizada de revisión, supervisión y control ha permitido 

eficientizar los gastos de la institución en la sede y todas sus 

dependencias, manteniendo un servicio oportuno y ofreciendo 

soluciones eficientes a los requerimientos de la insti tución, acor de se 

detalla en la siguiente tabla:  
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Servicios  

Año 2022 Monto en RD$ 

Concepto Ejecutado Presupuestado 

Alquiler Edificio Principal   $ 47,259,096.24   $ 47,456,009.00  

Alquiler De Parqueos   $ 29,293,348.37   $ 27,636,776.00  

Periódicos  Ejemplares   $ 103,000.00   $ 607,570.00  

Uso Planta Eléctrica   $ 2,055,386.76   $ 2,055,387.00  

Mantenimiento De Ascensor   $ 137,352.00   $ 127,440.00  

Telecomunicaciones   $ 8,736,687.67   $ 21,276,220.00  

Energía Eléctrica   $ 10,806,261.92   $ 9,474,779.00  

Agua Potable  $ 82,702.16   $ 93,530.00  

Desechos Sólidos   $ 66,397.00   $ 55,780.00  

Combustibles   $ 11,869,705.51   $ 16,532,243.00  

Seguros Todo Riesgo Vehículos   $ 6,329,165.40   $ 5,611,914.00  

Total  $ 116,739,103.03 $ 130,927,648.00 

Fuente:  Di rección  Ad mini s t r a t i va  

Esta tabla muestra la ejecución estimada del año 2022 versus el  

presupuesto, arrojó un porcentaje de manejo favorable para la 

institución representando un monto aproximado de 

RD$14,000,000.00 millones de pesos de ahorro, debido al eficiente 

manejo del mismo.  

A su vez, fue elaborado el  Plan Anual de Compras y Contrataciones  

(PACC) 2022 publicado en el portal transaccional y realizado  el  
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seguimiento mes tras mes de su ejecución y de los reportes de los  

indicadores del SISCOMPRAS.  

Proyectos de automatización y mejoras de nuestros sistemas 

internos  

En el  2022 se realizó un proceso de compras con proveedor único,  

para crear una aplicación de gestión interna integrada, así mejorar y 

crear nuevas funcionalidades a través de la aplicación de gestión de 

procesos internos Gazella Office CRM.  

Esta solución proveerá los siguientes beneficios al INDOTEL:  

 Disminución de la cantidad de personal para realizar funciones 

que se realizan de manera manual.  

 Reducción de costos por medio de la automatización y 

optimización de tareas manuales, garantizando mayor agilidad 

a los procesos.  

 Agilización de procesos para responder requisiciones de 

clientes internos y externos a través del  monitoreo y 

perfeccionamiento continuado de los procesos de atención a 

solicitudes.  

 Transformación de datos del proceso en informaciones valiosas 

e inteligentes, para impulsar las estrategias y mej orar el 

desempeño de todas las d irecciones del INDOTEL.  

 Estandarización y transparencia en toda la organización, 

elevando la motivación de los colaboradores.  

 Promover la colaboración entre todas las áreas del INDOTEL 

a través de un repositorio central de información lo cual se 

convertirá en un punto clave para la documentación de los 

procesos y la mejora continua de los mismos.  
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 Integración hacia otras aplicaciones del  INDOTEL como son: 

Gazella Office ERP, Recursos Humanos, Gestión del Espectro 

y Digitalización de Documentos.  

Compras y Contrataciones  

En cumplimiento a la Ley General  de Compras y Contrataciones 340 -

06, el INDOTEL ha ejecutado en el portal transaccional 475 procesos 

los cuales han sido trabajado cumpliendo los principios de 

transparencia, objetividad, economía, celeridad, publicidad y demás.   

Estos han sido el  apoyo de la institución para lograr  el  cumplimiento 

de los objetivos en cuanto a necesidades y requerimientos, de acuerdo 

a la siguiente tabla:  

Procesos de Compras y Contrataciones   

Año 2022 

  

  
Monto en RD$ 

Tipo de proceso   Cantidad  Presupuesto PACC Ejecutado 

Excepción  16  $ 39,430,680.00   $ 24,513,029.71  

Comparación de 

Precios  
18  $ 93,329,340.00   $ 49,117,487.00  

Compra Menor  90  $ 50,863,760.52   $ 37,917,360.00  

Compra por Debajo 

del  Umbral  
346  $ 5,192,140.00   $ 20,076,846.18  

Licitación Pública 

Nacional  
5  $ 288,415,857.00   $ 83,964,000.00  

Licitación Pública 

Internacional   
0  $   -      $  -    

Total  475  $  477,231,777.52   $ 215,588,722.89  

Fuente:  Por ta l  d e  Transp arenc ia  
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Se mostró que lo planificado versus lo ejecutado representa un 

cumplimiento de un 45 % aproximadamente en base al presupuesto 

total . Esta variación está sustentada a que 30 procesos 

aproximadamente se han declarado desiertos , por que al momento de  

evaluar las ofertas no cumplen con lo estipulado o se ha tenido 

variación en los requerimientos. Esto tiene una representación 

económica de un monto aproximado de RD$76, 202,572.00 millones .   

Cabe resaltar que los proyectos que son de infraestructura están 

programándose para ejecución total del  próximo año.  

Indicador del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones 

Públicas (SISCOMPRAS)  

La institución a través de un manejo eficiente del  Sistema Nacional 

de Contrataciones obtuvo un promedio de un 98.3% median te el  

portal  de SISCOMPRAS para este año 2022, este indicador contempla 

5 sub-indicadores,  los cuales son: Planificación de Compras, 

Publicación de Procesos, Gestión de Procesos, Administración de 

Contratos y Compras a MIPYMES, personas físicas y MIPYMES 

mujeres.  
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Fuente:  Por ta l  S ISCOMPRAS (S isco mpras  -  Dirección  Gen eral  de  Contrat acion es  

Públ icas  (d gcp .gob .do)  

El INDOTEL  obtuvo en dos periodos consecutivos del 2022 un 100%, 

la cual se considera la más alta puntuación en estos indicadores y 

destacando que no se había presentado esta puntuación en la historia  

de la institución.  

Sistema informático de gestión interna  

La institución dispone de un sistema informático de gestión interna 

para el  manejo y control  de la documentación que se recibe, se 

genera, y se despacha. El área de Tramitación y Control de 

Documentación tiene la responsabilidad de mantener actualizada la 

base de datos del  Sistema de Gestión Interna, de tal manera que la 

misma pueda proporcionar información fehaciente sobre el estatus de 

las solicitudes.  

Este año fueron concluidos 25 casos de los cuales no se conocían la 

ubicación del expediente en físico, estos casos se encontraban en 
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proceso en el Sistema de Gestión Interna a partir de un levantamiento 

realizado en el  2020. En la actualidad se encuentran 189 casos en 

procesos que están siendo trabajados con las distintas dependencias 

para que su estatus puede ser actualizado en el  sistema.  

Construcción Edificio INDOTEL 

El diseño arquitectónico de la nueva sede de INDOTEL fue elaborado 

por el  departamento interno de infraestructur a permitiendo con esto 

un ahorro por honorarios de servicios profesionales de unos RD$81 , 

148,365 millones que corresponde al  6% del costo total de 

construcción de RD1,352,472,750.00. Este diseño está 

conceptualizado como un motherboard, una arquitectura moderna con 

colores insti tucionales y espacios libres.   
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Fuente:  Dep ar t amento  d e Infraes t ruc tura  

Fue concluida la fase del proyecto dentro de la cual se encuentra la 

realización del estudio de suelo y la confección de los planos ,  la 

misma fue adjudicada a una empresa de elaboración de los planos 

técnicos (sanitarios,  estructurales y eléctricos); en proceso se 

encuentra la legalización frente a  la Alcaldía del Distrito Nacional.  

Se planea comenzar la construcción en el 2023 inmediatamente 

culmine la licitación de construcción de la nueva Sede del INDOTEL. 
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Por otra parte también tenemos los remozamientos de las 7 casetas 

de monitoreo ubicadas a nivel  nacional en: Santiago, Bar ahona, 

Salcedo, San Juan, Dajabón, Higüey,  Santo Domingo (Jacobo 

Majluta). Los cuales han significado una inversión considerable para 

la institución buscando mantener el monitoreo del espectro las 24 

horas del día sin interrupción y en condiciones óptimas.   

Este año inició  nuestro primer piloto de instalación de paneles solares 

en nuestra caseta de Barahona lo cual significa que se está trabajando 

para reducir las emisiones a l ambiente y por ende reducir la 

contaminación por este concepto. En los próximos años se estará  

trabajando para suplir a todas  las casetas bajo este modelo.  

Infraestructura Física y Servicios Generales  

El área de infraestructura y servicios generales han trabajado 

arduamente para realizar readecuaciones y adecuaciones pertinentes 

a las áreas operativas logrando mejorar el entorno de trabajo;  se ha 

obtenido una reducción en los costos que implican las reparaciones y 

mantenimiento debido a que contamos con personal técnico interno 

que lleva a cabo estas funciones.  

En otro orden, la institución otorga mantenimiento preventivo a sus 

equipos y vehículos con la finalidad de alargar su vida útil ,  

garantizando la seguridad de los colaboradores al momento de 

utilizarlos. Ver detalles en la siguiente tabla:  

 

 

 

 



 

 
 

  82 

Estadísticas de Mantenimientos de Infraestructura y Vehículos  

Mantenimiento de vehículos  124 

Mantenimiento de infraestructura  234 

Mantenimiento aires acondicionados  81 

Fumigación control de plagas y desinfección  24 

Fuente:  Di rección  Ad mini s t r a t i va  
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4.1.2 Desempeño Financiero 

 

Recaudaciones  

Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT)  

El monto acumulado de las recaudaciones por concepto de la 

Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT) en el  

periodo enero-noviembre de 2022 fue por la suma  de Mil Seiscientos 

Diez Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta 

y Seis Pesos Dominicanos con 24/100 (DOP1,610,353,586.24).  En 

este periodo se recibieron 2,470 pagos de un total  de 2,585 para un 

average de cumplimiento preliminar del  9 6%. 

 

Fuente :  Dep ar t amento  de  Recaud acion es  

 

Periodo Ejecutado (DOP) Presupuestado (DOP) Varianza Absoluta (DOP) Varianza Relativa (%)

ene-22 147,209,324.18 133,624,281.88 13,585,042.30 110%

feb-22 142,836,332.70 136,076,345.54 6,759,987.16 105%

mar-22 142,905,940.09 131,228,435.86 11,677,504.23 109%

abr-22 130,624,170.75 131,250,029.20 -625,858.45 100%

may-22 159,828,745.98 134,827,316.36 25,001,429.62 119%

jun-22 146,703,133.31 135,237,353.01 11,465,780.30 108%

jul-22 145,829,069.06 130,635,867.83 15,193,201.23 112%

ago-22 150,999,396.61 131,758,413.39 19,240,983.22 115%

sep-22 146,469,890.27 135,664,543.23 10,805,347.04 108%

oct-22 149,270,555.18 134,308,413.86 14,962,141.32 111%

nov-22 147,677,028.11 130,635,867.83 17,041,160.28 113%

Totales 1,610,353,586.24 1,465,246,867.99 145,106,718.25 110%
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Fuente :  Dep ar t amento  de  Recaud acion es  

Derecho a Uso (DU) del Espectro Radioeléctrico  

El monto de las cobranzas del Derecho a Uso (DU) del espectro 

radioeléctrico en el periodo enero-noviembre de 2022 fue por la suma 

de Doscientos Diecisiete Millones Veintiún Mil Doscientos 

Cincuenta y Ocho Pesos Dominicanos con 74/100 

(DOP217,021,258.74),  para un 67% del monto total  emitido en las 

órdenes de pago correspondientes al  año 2022, el  cual asciende a la 

suma total  de Trescientos Veintiséis Millones Trescientos Sesenta y 

Tres Mil Quinientos Setenta y Un Pesos Dominicanos con 77/100 

(RD$326,363,571.77).  Igualmente,  se recuperaron montos de DU de 

los años 2009-2021 por la suma de Cincuenta y Un Millones 

Seiscientos Diecinueve Mil Quinientos Veinticinco Pesos 

Dominicanos con 04/100 (RD$51,619,525.04),  para una recaudación 

total  en el periodo enero-noviembre de 2022 de Doscientos Sesenta y 

Ocho Millones Seiscientos Cuarenta Mil Setecientos Ochenta y Tres 

Pesos Dominicanos con 78/100 (DOP268,640,783.78).  
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Cabe destacar que la emisión del DU es anual y las órdenes de pago 

se generan en el primer trimestre y la mayor parte se cobra en el  

primer semestre del año.  

Tasas por procesamiento o de servicios  

De acuerdo a las Resoluciones números 036-15 y 070-18 que fijan 

tasas por procesamiento de servicios ante el INDOTEL, en el  periodo 

enero-noviembre de 2022 se recaudó la suma de Setecientos 

Veintiocho Millones Ciento Nueve Mil Trescientos Treinta y Cuatro 

Pesos Dominicanos con 35/100 (RD$728,109,334.35).  

Las recaudaciones por concepto de CDT/DU/TASAS x SERVICIOS 

para el periodo enero-noviembre de 2022 fueron por la suma de Dos 

Mil Doscientos Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y 

Ocho Mil Setecientos Trece Pesos Domini canos con 96/100 

(DOP2,607,103,704.37).  

 

Estados financieros  

A continuación una presentación de los Estados Financieros:  
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        ESTADO DE 
RESULTADO 

    

         Al 30 de 
Noviembre del 

2022 

    

        Valores en RD$     

             

             

             
INGRESOS             
CONTRIBUCION 
DESARROLLO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 
(ANEXO 1) 

           1,610,632,719.72 

INTERESES GANADOS 
CERTIFICADOS (ANEXO 2) 

           47,325,629.76 

OTROS INGRESOS (ANEXO 
3) 

           1,314,429,020.74 

TOTAL INGRESOS            2,972,387,370.22 

             

             
GASTOS GENERALES Y 
ADMINISTRATIVOS 

            

SERVICIOS PERSONALES 
(ANEXO 4) 

           949,501,321.42 

SERVICIOS NO 
PERSONALES (ANEXO 5) 

           333,633,887.78 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS (ANEXO 6) 

           26,050,621.32 

TOTAL GASTOS 
GENERALES Y 
ADMINISTRATIVOS 

           1,309,185,830.52 

             
OTROS GASTOS             
DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION DEL 
PERIODO 

           45,434,950.97 

APORTES CORRIENTES            26,971,803.34 

OTROS            7,550.00 

TOTAL OTROS GASTOS            72,414,304.31 

TOTAL GASTOS            1,381,600,134.83 

             

             
SUPERAVIT DEL PERIODO            1,590,787,235.39 

             

             

             
PROYECTOS FDT             
MUJERES TICS-LOYOLA-
SANCRIST. (PLAN BIENAL 
2017/18) 

           443,100.00 

REDES WI-FI (PLAN BIENAL 
2019-2020) 

           1,848,223.33 

CONECTAR A LOS NO 
CONECTADOS 

           16,021,768.42 

PLAN NACIONAL DE BANDA 
ANCHA (PB 2021-2022) 

           16,800.00 

SERVICIOS  DE 
CONECTIVIDAD A INTERNET 

           3,146,296.63 

TOTAL PROYECTOS FDT            21,476,188.38 
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 BALANCE 
GENERAL 

       

  Al 30 de 
Noviembre 
del 2022 

       

 Valores en 
RD$ 

       

         

         

         
ACTIVOS         
ACTIVOS CORRIENTES         
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS (ANEXO 1)       2,129,471,512.13  

INVERSION CERTIFICADOS FINANCIEROS (ANEXO 2)       734,697,678.86  

PRESTAMOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ANEXO 
3) 

      1,548,289.76  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANEXO 4)       521,313,145.72  

INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA       30,263,576.66  

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (ANEXO 5)       26,080,315.81  

CUENTA POR COBRAR A INSTITUCIONES (ANEXO 6)       484,959,509.81  

PROVISION CUENTAS POR COBRAR       (168,293,866.56)  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES       3,760,040,162.19  

         

         
ACTIVOS FIJOS         
TERRENOS       114,738,590.00  

EDIFICACIONES       525,886,628.83  

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ANEXO 7)       246,462,854.52  

VEHICULOS       104,368,200.22  

EQUIPO DE MONITOREO       165,990,599.76  

ACTIVOS CENTRO INDOTEL HUB       3,432,459.84  

ACTIVOS FIJOS BANCO MUNDIAL       57,119,420.67  

OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 8)       32,483,948.57  

TOTAL ACTIVOS FIJOS       1,250,482,702.41  

         
DEPRECIACION ACUMULADA (ANEXO 9)       (846,188,127.54)  

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO       404,294,574.87  

         

         

         
ACTIVOS DIFERIDOS         
MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS       928,590.68  

PROGRAMAS DE COMPUTADORAS       0.00  

MENOS:  AMORTIZACIONES (ANEXO 10)       (695,707.73)  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS       232,882.95  

         

         
OTROS ACTIVOS         
DEPOSITOS Y FIANZAS (ANEXO 11)       4,922,043.52  

TOTAL DE ACTIVOS       4,169,489,663.53  

         

         
PASIVOS         
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A continuación presentamos un detalle por antigüedad de saldos de 

las cuentas por pagar al  30 de Noviembre del  2022:  

 

 

 

Moneda: RD$ 

De 91 y Más 
00256 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS,     Limite de Credito: 0.00 

798006 FT 485 10/7/2022 54 1,986,000.00 1,986,000.00 1,986,000.00 798007 FT 489
 10/7/2022 54 1,352,000.00 1,352,000.00 1,352,000.00 

3,338,000.00 0.00 3,338,000.00 0.00 3,338,000.00 0.00 0.00 
00283 OFFITEK, S.R.L.,     Limite de Credito: 0.00 

801164 FT 4668 11/30/2022 0 197,482.03 197,482.03 
197,482.03 197,482.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

00418 COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS,     Limite de Credito: 0.00 
801120 FT 185 11/30/2022 0 26,496.00 26,496.00 

26,496.00 26,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
00492 AMERICAN BUSINESS MACHINE,S.R.L,     Limite de Credito: 0.00 

801162 FT 1938 11/30/2022 0 377,600.00 377,600.00 
377,600.00 377,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

01677 TRILOGY DOMINICANA, S.A,     Limite de Credito: 0.00 
800902 FT 2397 11/30/2022 0 156,000.00 156,000.00 

156,000.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
02213 EDITORA HOY, S.A.S.,     Limite de Credito: 0.00 

800992 FT 5656 11/30/2022 0 14,800.00 14,800.00 
14,800.00 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

02606 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A ,     Limite de Credito: 0.00 
798628 FT 180986 10/20/2022 41 287,924.27 38,674.20 38,674.20 67775 10/24/2022 0 -249,250.07 

38,674.20 0.00 38,674.20 0.00 38,674.20 0.00 0.00 
02608 BASOLER, SA,     Limite de Credito: 0.00 

799586 FT F0906 11/4/2022 26 3,938,258.02 3,938,258.02 3,938,258.02 
3,938,258.02 0.00 3,938,258.02 3,938,258.02 0.00 0.00 0.00 

02624 EDITORIAL CM, S.A.S,     Limite de Credito: 0.00 
801118 FT 280 11/30/2022 0 295,000.00 295,000.00 

295,000.00 295,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
02923 TRANSPORTE BLANCO S A,     Limite de Credito: 0.00 

800758 FT 0100160879 11/28/2022 2 516.00 516.00 516.00 
516.00 0.00 516.00 516.00 0.00 0.00 0.00 

03076 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE,     Limite de Credito: 0.00 
801029 FT 1545 11/30/2022 0
 87,540.00 87,540.00 801026 FT 1546
 11/30/2022 0 87,540.00 87,540.00 

175,080.00 175,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03105 CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL,     Limite de Credito: 0.00 

800841 FT 153 11/30/2022 0 1,047,499.99 1,047,499.99 
1,047,499.99 1,047,499.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03108 OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL,     Limite de Credito: 0.00 
800387 FT 00000345 11/18/2022 12 824,929.68 824,929.68 824,929.68 

824,929.68 0.00 824,929.68 824,929.68 0.00 0.00 0.00 
03142 ANGELES JORGE SANCHEZ JIMENEZ,     Limite de Credito: 0.00 

799346 FT 14 10/31/2022 30 16,520.00 16,520.00 16,520.00 
16,520.00 0.00 16,520.00 16,520.00 0.00 0.00 0.00 

03182 RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL,     Limite de Credito: 0.00 
800999 FT 406 11/30/2022 0
 59,000.00 59,000.00 801001 FT 407
 11/30/2022 0 59,000.00 59,000.00 

118,000.00 118,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03273 GRUPO BRIZATLÁNTICA DEL CARIBE, SRL,     Limite de Credito: 0.00 

800742 FT 187 11/28/2022 2 67,500.00 67,500.00 67,500.00 
67,500.00 0.00 67,500.00 67,500.00 0.00 0.00 0.00 

03288 LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ,     Limite de Credito: 0.00 
801005 FT 55 11/30/2022 0 40,120.00 40,120.00 

03288 LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ,     Limite de Credito: 0.00 
40,120.00 40,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

03352 ANGELA IRENE AMARANTE ,     Limite de Credito: 0.00 
798886 FT 65 10/24/2022 37 29,500.00 29,500.00 29,500.00 
798887 FT 66 10/24/2022 37 29,500.00 29,500.00 29,500.00 798888 FT 67

 10/24/2022 37 29,500.00 29,500.00 29,500.00 
88,500.00 0.00 88,500.00 0.00 88,500.00 0.00 0.00 

03364 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE PAULA ,     Limite de Credito: 0.00 
801008 FT 05 11/30/2022 0 23,600.00 23,600.00 

23,600.00 23,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03379 COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMSERVISA, SRL,     Limite de Credito: 0.00 

801122 FT 15 11/30/2022 0 35,400.00 35,400.00 

 Tipo Numero  Valor      
Trans. Doc. Doc.

 

Fecha 

Dias Original No_vencido Vencido De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 



 

 
 

  89 

4.2 Desempeño de los Recursos Humanos 

 

Administración del Talento Humano  

Clima Laboral/Voluntariado y Responsabilidad Social  

El INDOTEL a partir de la administración de los recursos humanos 

tiene como compromiso gestionar los valores de los colaboradores de 

forma estratégica, con el objetivo de mejorar la identificación de los  

mismos con la misión de la institución.    

En el mes de julio,  10 niñas hijas de nuestros colaboradores, en 

edades entre 6 a 12 años,  fueron beneficiadas con una beca para 

participar el campamento de verano The Coding Space Summer 

Camp. 

En este campamento las niñas aprendieron a formar patrones de 

pensamientos computacionales al programar animaciones y juegos 

interactivos, desarrollando así independencia en su aprendizaje y 

habilidades visomotoras, practicando con el mouse y el teclado.  

Dicho campamento tuvo una duración de 10 días y al  finalizar el 

mismo, las niñas recibieron unas cajitas felices conteniendo dulces y 

golosinas.  

Formación y Desarrollo  

Dentro de las acciones tomadas para impulsar las mejoras en las 

capacidades y competencias de nuestros colaboradores,  seguimos 

fortaleciendo los acuerdos insti tucionales con CAPGEFI, INFOTEP, 

CEABAD, UIT, INAP, INSTITUTO OMG, entre otros.  

A través de estas y otras instituciones se han podido  lograr las 

siguientes capacitaciones:  
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 Capacitación del Master en Dirección Pública Administración 

de Empresas.  

 Inteligencia Artificial  

 Ciberseguridad 

 Servicios Sociales  

 Habilidades Digitales 4.0  

 Satelitales de Nueva 

 Blockchaint Su Futuro 

 Master Sociedad Democrática, Estado y Derecho  

 Taller para dar a conocer la Dirección de Protección al Usuario 

(DPU) 

 Capacitación del Idioma Ingles  

 Seguridad en Línea 

 Nueva Gestión del Espectro  

 Compartición de Infraestructura  

 Fintech en América Latina  

 Invisible y Omnipresente 

 La protección contra las Radiaciones no Ionizantes en los 

Tiempos del 5G" 

 BECAS 14ta South School on Internet Governance /  

ARGENSIG 2022. Aplica!!  

 Capacitación para el  Diplomado en Gestión Ejecutivo de 

Proyectos.  

 Master en Derecho Constitucional y Derecho Público 

 Curso Básico de Lengua de Señas  

 Maestría Derecho Administrativo y Gestión Pública  

 Diplomado Auditoría Forense  

 Refuerzo de Clases de nivel avanzado Inglés virtual  

 Diplomado Auditoría Forense  
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 Refuerzo de Clases de nivel avanzado Inglés virtual  

 Semana Internacional Programa IESE  

 Taller de servicio al cliente (Grupo matutino)  

 Taller de servicio al cliente (Grupo vespertino)  

 IX Curso de regulación y competencia  

 Maestría en Gestión Financiera.  

 Becas Ceabad -Handbook 

 Becas Ceabad - El impacto de la Infraestructura  digital de los 

ODS 

 Becas Ceabad -Nueva gestión del espectro radioeléctrico 5G 

 Becas Ceabad - Invisible y OMNIPRESENTE Wi -FI y su 

evolución 

 Becas Ceabad - Epymes 

 Becas Ceabad - Introducción a Sandbox Regulatorio  

 Becas Ceabad - El sistema de Nombres de dominio en internet 

(DNS) Y EL CANN 

 OMG Programa en Derecho Administrativo  

 Curso de Idioma inglés   

 Código de Pautas Ética  

 Taller #AMCHAMDR 

 El Fruto del Trabajo Para Latinos  

 Economía Digital desde la Perspectiva de genero  

 Interconexión segura en servicios de la Nube  

 Redes 5G 

 Género y tecnología digital  

 Trabajo en equipo y clima laboral para el centro Indotel -  

INFOTEP 

 Seminario Regional de Accesibilidad TIC y Cuidados Digitales  
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Dentro del  programa de pasantía del  INDOTEL se logró tener l a 

participación de 34 pasantes, distribuidos en diferentes áreas de la 

institución desempeñando distintas funciones de acuerdo al ámbito 

técnico de estudio que cursan.  

Con el  objetivo de regular normativas e implementar acciones de 

mejoras se ejecutaron las siguientes acciones :  

 Actualización de la estructura organizacional, fue remitido al  

Ministerio de Administración Pública (MAP) el  primer  

borrador.  

 Actualización de datos de los colaboradores y las 

colaboradoras en el  sistema Gazella no solo datos básicos , 

también se  implementó agregar información más completa  y 

detallada de cada colaborador y colaboradora como son: tipo 

de sangre, enfermedad que padece y otros.   

 Emisión y entrega  de certificaciones a los colaboradores  y las 

colaboradoras  en tiempo record;  

 Acuerdos de desempeño de colaboradores elaborados bajo los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Administración 

Pública, MAP. 

Levantamiento de estadísticas  de colaboradores por grupo 

ocupacional y sexo:  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  93 

Reporte hasta el 30 de noviembre 2022  

Grupo ocupacional  Femenino Masculino Cantidad 

Apoyo administrativo 88 61 149 

Dirección 35 37 72 

Grupo ocupacional no asignado  1 4 5 

Profesionales  154 135 289 

Servicios generales  33 50 83 

Técnicos 2 27 29 

Total  313 314 627 

Fuente:  Di rección  de  Gest ión  Hu mana,  S i s t ema Gaze l la .  

Se ha propuesto la regularización, actualización y elaboración de las 

políticas y procedimientos institucionales. Dentro de las  

actualizaciones se t iene las siguientes:  ochos políticas y siete  

procedimientos.  

Políticas 

 Política admisión y selección  

 Política evaluación del desempeño  

 Política terminación relación laboral  

 Política de complemento alimenticio  

 Política Permisos y l icencias  

 Política subsidio estudiantil  para hijos/as hijastros/as niños 

tutelados y colaboradores  

 Política incentivo por desempeño  

 Política programas de pasantía  

Procedimientos  

 Procedimiento entorno y clima organizacional   

 Procedimiento afi liación de los colaboradores a los seguros  
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 Procedimiento solicitud de certificaciones laborales  

 Procedimiento solicitud y aprobación de vacaciones  

 Procedimiento de admisión y selección  

 Procedimiento de preparación y pago de la nomina  

 Procedimiento custodia de expediente de los colaboradores  

Se ha dado seguimiento continuo a las siguientes actividades:  

 Indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración 

Pública (SISMAP)  

 Registro y control  de la TSS y actualización de las solicitude s 

en el  portal (SIURPLUS) 

 Licencias médicas de más 4 días  cargadas en el  portal  

SIURPLUS 

 Dar seguimiento a los colaboradores para que tomen sus 

vacaciones de acuerdo a lo que está establecido en la  política 

institucional  

Riesgo laboral  

Se ha mantenido el  cuidado de manera continuada de la salud de los 

colaboradores y las colaboradoras en ese sentido, el  INDOTEL cuenta 

con un dispensario médico para asistir  a los colaboradores y las 

colaboradoras  en caso de presentar cualquier situación de salud.  

Con el  propósito de garantizar la seguridad y el  riesgo laboral se está 

concluyendo con los trabajos de elaboración de la Política Seguridad 

y Riesgo Laboral.   

Disponemos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto en 

la sede principal, Centro INDOTEL, y Almacén V Centenario, este 

comité  desarrolla una ardua labor en las siguientes áreas:  
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 Canalizar cualquier riesgo de salud  o sugerencia que apoye la 

información y prevención de la salud de los colaboradores  y 

las colaboradoras;  

 Informar de manera periódica el  protocolo establecido por la 

institución de acuerdo a lo instruido por los organismos 

oficiales,  en relación al  manejo y control  de cualquier 

fenómeno natural;  

 Otorgar capacitaciones al personal de la institución sobre 

riesgos laborales y fenómenos naturales .  

El jueves 03 de noviembre se realizó la participación del simulacro 

nacional de acuerdo con los requerimientos realizados por el Centro 

de Operaciones de Emergencia (COE), logrando disminuir el t iempo 

de evacuación del año pasado . 

SISMAP 

El INDOTEL ha venido realizando mejoras con el objetivo de reflejar 

avances en cada uno de los indicadores del Sistema de Monitoreo de 

Administración Pública (SISMAP). En ese sentido, se ha 

incrementado el porcentaje en cuanto a la P lanificación de RRHH, 

plan de capacitación, implementación del Sistema de Seguridad y 

Salud en el  Trabajo en la Administración Pública,  encuesta de clima 

laboral,  entre otros.  
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4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos 

 

4.3.1 Cumplimiento y Sanciones 

En el  INDOTEL se promueve acciones de vigilancia acorde a l plan 

de cumplimiento,  la realización de investigaciones de 

incumplimiento, estudios regulatorios, análisis de denuncias, etc. ,  

que constituyen instrumentos para identificar la existencia de 

posibles vulneraciones a la ley y los reglamentos que la 

complementan, en cuyo caso requiere la adopción de m edidas 

correctivas pertinentes.  

Sobre la base de lo anteriormente señalado, INDOTEL, en el ejercicio 

de las funciones de vigilancia y control del cumplimiento del  marco 

normativo y regulatorio vigente ha procedido a identificar en toda la 

geografía nacional, mediante labores de supervisión a los operadores 

y prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, los 

operadores que se encuentran prestando servicios al  ma rgen del 

marco normativo y reglamentario,   promoviendo en consecuencia la 

adopción de las medidas correctivas pertinentes, acordes con los 

títulos habilitantes emitidos para la prestación de los servicios 

autorizados y los textos legal es y reglamentarios aplicables.  

En dicho sentido, dentro de las labores ejecutadas a los fines 

precedidos, vale señalarse las siguientes actuaciones:   
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Casos instruidos por la Gerencia de Cumplimiento  

Enero - noviembre de 2022 

Cantidad 

de Casos 
Tipo de Incumplimiento  Estatus 

 

1 

Ausencia de violación al marco legal y 

reglamentario vigente  
Concluido 

 

3 

Solicitud de información a las grandes 

prestadoras concerniente a calidad  

 

Concluidos  

 

9 

Cartas de advertencia para el 

cumplimiento del reglamento de 

activación de servicios SIM 

 

Concluidos 

 

 

13 

Cartas de advertencias por uso del  

espectro sin la debida autorización y el 

movimiento de antenas sin autorización.  

Concluidos  

 

1 

 

Revocación de autorizaciones de 

frecuencias  

 

Concluido 

Fuente:  Geren cia  de  Cu mpl imien to ,  Di recc ión  de Cu mpl imien to  y Sancion es  

El INDOTEL, conforme los términos de la Ley General de 

Telecomunicaciones,  núm. 153-98, está facultado para aplicar el 

régimen sancionador ante la comisión de las faltas administrativas 

previstas en dicho texto de ley por parte de aquellos administrados 

que se encuentren realizando actividades reguladas por las 

disposiciones legales vigentes en materia de telecomunicaciones sin 

poseer las autorizaciones requeridas por dicho texto de ley; contra 

quien aun contando con la concesión o la l icencia realicen acti vidades  

contrarias a la ley; contra las cocesionarias que operan sin pagar los 

Derecho de Uso correspondientes o contra los usuarios que realicen 

una mala utilización de los servicios de telecomunicaciones,  así  como 
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su empleo en perjuicio de terceros.   

En este contexto INDOTEL ha realizado operativos a nivel nacional 

con el propósito de identificar presuntos infractores del  régimen legal 

y regulatorio de los servicios públicos de telecomunicaciones,  

confirmando así el  incumplimiento por parte de los dist intos 

operadores autorizados y no autorizados de dichos servicios respecto 

de los cuales  procedemos a destacar lo siguiente:  

 

Casos vinculados a infracciones 

Enero - noviembre de 2022  

Cantidad 

de Casos 

Tipo de Infracción/Falta  Estatus 

 

 

 

 

5 

Falta muy grave y grave por la prestación 

del servicio de radiodifusión sonora sin la 

correspondiente concesión y uso indebido 

del espectro radioeléctrico, violación de 

los literales d) y b) de los artículos 105 y 

106 de la Ley General de 

Telecomunicaciones,  núm. 153-98. 

 

Concluidos  

 

 

 

 

14 

Falta muy grave, por reventa del servicio 

de internet sin encontrarse inscritos en el  

Registro Especial  para reventa de 

servicios públicos de telecomunicaciones .  

Concluidos  

 

 

8 

Falta muy grave, por el incumplimiento en 

el pago del Derecho de Uso del espectro 

radioeléctrico .  

Concluidos  

Fuente:  Geren cia  de  Sanciones ,  Direcc ión  de Cu mpl imien to  y Sanc iones  
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4.3.2 Aspectos Jurídicos 

 

La Dirección Jurídica del INDOTEL tiene como rol principal asesorar a la 

máxima autoridad y demás áreas de la institución en la elaboración de 

estudios e interpretación de leyes,  decretos,  ordenanzas,  contratos o 

cualquier otro aspecto legal, asimismo, está a cargo de la gestión de todos 

los procesos judiciales y administrativos de carácter legal  que envuelven a 

la institución.  

Tiene un papel activo en la instrumentación de normas, reglamentos y  

resoluciones,  tanto de alcance general  como de alcance particular,  dictadas 

por sus distintas instancias,  participa en la revisión de los mecanismos de 

selección para las contrataciones en las que participa el INDOTEL, así  

como en la gestión de sus casos y elaboración de proyectos.  

En este período fueron recibidos y atendidos los casos reflejad os en el  

cuadro a continuación:  

Solicitudes atendidas  

Enero - noviembre de 2022 

Tipos de Solicitudes  Concluidas 

Amparada en la Ley de Libre Acceso Núm. 200 -04 35 

Certificaciones  57 

Demandas Laborales  8 

Solicitud de Información  32 

Solicitud Intervención del Órgano Regulador  8 

Total solicitudes  140 

Fuente:  Matr iz  Seguimien to  de Caso s  Di recc ión  Jur íd ica  

 

En adición a estas acciones, en INDOTEL con miras a dar 

seguimiento y respuesta a los casos y requerimientos asignados 

durante el  periodo enero a noviembre 2022, fueron elaborados los 

siguientes documentos:  
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Documentos elaborados  

Enero –  Noviembre de 2022 

 

Tipo de Documento  

 

 

Cantidad 

Instancias  

 

116 

Informes Legales  

 

33 

Escritos de Defensa  

 

60 

Comunicaciones  

 

3,068 

Memorandos 

 

551 

Fuente :  S i s t ema de  Gest ión  In tern a y Mat r i z  de  Segu imien to  Casos  Di recc ión  Jur íd ica  

 

En ese sentido, durante el periodo enero -noviembre de 2022, en lo 

referente a la elaboración de contratos correspondientes a las 

diferentes actividades administrativas que realiza el INDOTEL, se 

encuentran 354 en total.   
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Contratos Elaborados  

Enero –  Noviembre de 2022 

Cantidad 

de 

Contratos 

Naturaleza del  

Contrato 
Base Legal  

63 Obras, Bienes y 

Servicios  

Ley Núm. 340-06 sobre sobre 

Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios,  Obras y 

Concesiones y su Reglamento de 

aplicación Decreto Núm. 543-12 

27 Miembros de los 

Cuerpos 

Colegiados del 

INDOTEL 

Ley General  de las 

Telecomunicaciones,  Núm. 153-98 

81 Facilitadores 

Programa Canasta 

Digital Social  

Ley General  de las 

Telecomunicaciones,  Núm. 153-98 

53 Supervisores 

Programa Canasta 

Digital Social  

Ley General  de las 

Telecomunicaciones,  Núm. 153-98 

4 Contratos de 

asesoría legal  

Ley General  de las 

Telecomunicaciones,  Núm. 153-98 

126 Contratos de 

servicios de 

publicidad 

Ley Núm. 340-06 sobre sobre 

Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios,  Obras y 

Concesiones, y su Reglamento de 

aplicación Decreto Núm. 543-12 

 Fuente:  Matr iz  d e  casos  Geren cia  d e  Contrato s   

Se continúa realizando los trabajos encaminados a regularizar la 

titularidad de los inmuebles propiedad del INDOTEL, con la 
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finalidad de obtener los Certificados de Título de dichos inmuebles.  

Estas acciones consisten en dar seguimiento a los procesos técnicos, 

como son subdivisiones , saneamientos y de manera judicial,  por ante 

el Tribunal Superior de Tierras.   

Asimismo, obtuvimos por parte del  Ministerio de la Vivienda, la 

donación de una porción dentro de la Parcela 6 -A, DC. 2/2, Provincia 

de La Romana.  

Como parte de la ejecución de las actividades legales que conllevan 

los procesos de contratación pública realizados por el INDOTEL, la 

Dirección Jurídica genera diferentes documentos, tales como 

Dictámenes Jurídicos, Informes, las Resoluciones del Comité de 

Compras y Contrataciones, entre otros:  

 

Procesos de Contratación Pública  

Enero –  Noviembre de 2022 

Cantidad Documento Base Legal  

29 Dictámenes Jurídicos  Ley Núm. 340-06 sobre 

Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios,  Obras y 

Concesiones, y su Reglamento 

de aplicación Decreto Núm. 

543-12 

73 Resoluciones emitidas 

por el  Comité de 

Compras y 

Contrataciones del  

INDOTEL 

Ley Núm. 340-06 sobre 

Compras y Contrataciones de 

Bienes Servicios, Obras y 

Concesiones, y su Reglamento 

de aplicación Decreto Núm. 

543-12 

Fuente:  Matr iz  d e  casos  Gerencia  de  Contratos   
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4.4 Desempeño de la Tecnología 

El INDOTEL en busca de mejorar y fortalecer su infraestructura 

tecnológica,  ha realizado actualizaciones y mejoras tanto en equipos 

software,  sistemas a nivel de gestión, procedimientos en TI,  así como 

también creación de políticas internas para mejorar la gestión de los 

recursos tecnológicos de la institución. Entre estas podemos 

mencionar las siguientes:  

Redes  

 Se agregaron nuevas capas a nivel  de seguridad informática 

mediante la implementación de SOPHOS AGENT.  

 Internet simétrico, se implementó y mejoró la conectividad de 

los servicios,  así como también se aumentó la velocidad y 

calidad de este.  

 Creación e implementación de nuevas políticas (control de 

acceso, uso del internet).  

 Adquisición de Network Access Control para gestionar el 

control de acceso de equipos a la red inalámbrica y ca bleada.  

 Adquisición de nuevos equipos de distribución e 

infraestructura (Switches).  

 Adquisición de Firewalls para agregar seguridad a la red.  

 Adquisición de AP (Puntos de Acceso) para realizar la 

distribución de red entre pisos de la institución.  

 Se realizó una reestructuración a nivel de red de 

direccionamiento IP y VLANs.  

Infraestructura 

 Instalación de un Network Attached Storage (NAS) para 

backup en el  Data Center del  INDOTEL.  
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 Migración de Windows Server 2012 a Windows Server 2019 

para mejorar la seguridad de la red y mejor uso de los recursos 

de hardware.  

 Adquisición de UPS central 30KVA  (Sistema de energía 

interrumpida) y 6 UPS 3KVA para los cuartos de data.  

 Migración y cambio de versión del software BIOSTAR 

(Sistema Biométrico) .  

 Adquisición de Sistema de Hiperconvergencia para la 

centralización y reestructuración de los servidores.  

Reestructuración de los Servicios Azure  

Se realizó la optimización de los recursos en la nube, tales como:  

 Restructuración de Servidores virtuales  

 Readecuación de los servicios de respaldo de los servidores 

virtuales.  

 Consolidación de Web Services y APIs para optimizar el uso, 

mejorar el  control  y el consumo de los recursos en la nube.  

 Se realizó mejoras de seguridad con la instalación de un 

firewall virtual  en la estructura de los servicios en la nube.  

Soporte y Mesa de Ayuda 

Se eficientizaron los recursos internos de los servicios de las 

plataformas tecnológicas,  de acuerdo con los estándares de la 

industria,  lo cual incluye:  

 Aumento en el  porcentaje de casos resueltos frente a las 

incidencias reportadas por parte de los colaboradores.  

 Establecimiento de un número único de contacto para soporte.  

 Optimización del servicio de impresión.  

 Se realizó mantenimiento general de todos  los equipos de los 

usuarios finales de la institución.  
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 Concientización a los usuarios del uso de herramientas de 

Cloud para almacenar datos de la institución para mayor 

seguridad.  

 Migración de backups físicos al  servidor NAS.  

 Adquisición de 100 laptops para el  reemplazo y/o actualización 

de equipos a los colaboradores   y las colaboradoras  para la  

mejora de su labor.  

Estas gráficas son parte de los reportes que brinda el  sistema 

FreshDesk, donde podemos monitorear la frecuencia y el  volumen de 

los tickets resueltos.  

Tendencia de volumen de tickets  

 

 

Fuente:  F reshDesk,  mesa de ayuda.  Enero  –  Noviembre de 2022  

 

 

Fuente:  F reshDesk,  mesa de ayuda.  Enero  –  Noviembre de 2022  
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 Fuente:  FreshDesk,  mesa  de ayuda.  Enero  –  No viembre  de 2022  

 

Sistemas y Aplicaciones  

 Se implementó la herramienta de Azure Devops para la gestión 

de software, la cual ayudó a la documentación de repositorios 

de los proyectos internamente desarrollados en la insti tución.  

 Se realizó el rediseño de la App móvil del INDOTEL.  

 Se realizaron reportes e indicadores interactivos para el  

proyecto de Conectar a los No Conectados del  Plan Bianual de 

Proyectos de Desarrollo 2021-2022.  

 Se realizó la migración de tecnología de los Portales Web del 

INDOTEL para fortalecer la seguridad.  

 Se automatizó el  proceso de solicitud de capacitaciones 

internas mediante la creación de un módulo de capacitaciones 

el cual permite a los directores, encargados y s upervisores 

solicitar capacitaciones para múltiples colaboradores dentro de 

cada dirección y/o departamento.  

 Se encuentra en proceso de desarrollo el sistema de gestión 

interna ERP (Sistema de Planificación de Recursos) .  

 Se encuentra en proceso de desarrollo el Sistema de Manejo de 

clientes CRM (Customer Relationship Management).  
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 Se encuentra en proceso de Diseño y Desarrollo de Bodega de 

Datos de Gazella Office DWH.  

 Se encuentra en proceso de desarrollo el Sistema  de 

Estadísticas de Gazella DMS.  

 Se desarrolló una nueva aplicación y un nuevo portal de Series 

Negadas.  

 Se está desarrollando una aplicación web de consulta para las 

beneficiarias del  Proyecto de Desarrollo Canasta Digital 

implementado con el Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones.  

 Se está desarrollando una aplicación para el  manejo de las 

informaciones estadísticas que se reciben de las prestadoras, 

con la finalidad de que se automaticen los reportes estadísticos 

con la información recibida.  

 Se está desarrollando un portal web como parte del proyecto 

de Televisión Terrestre Digital  que servirá como vía de 

consulta por parte de los beneficiarios.  

 Se lanzó una INTRANET que permita a los empleados tener  

acceso a todos los servicios que ofrece la institución a los 

colaboradores (incluye volantes de pagos, histórico de pagos,  

reporte de empleados en Power BI, solicitud de capacitaciones, 

solicitud de mensajería interna y externa, reserva de salones, 

consulta GSMA), todo esto referente al mismo empleado.  

 Se está desarrollando una aplicación móvil para uso del área 

de mensajería con el fin de eficientizar la recepción de l a 

documentación enviada a través de los mensajeros externos e 

Internos.  
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Certificaciones NORTIC 

 NORTIC A3 se realizó la recertificación de la normativa.  

 NORTIC A2 se encuentra en proceso de recertificación.  

 NORTIC A5 se encuentra en proceso de cert ificación.  

Procedimientos de Gestión de TI  

 Se realizó el Plan de Continuidad de Servicios de TI  

 Se conformó el CONTI (Comité de Continuidad en el S ervicio 

de TI)  

 Se realizó una política para la Destrucción y Eliminación de 

equipos físicos.  

 Creación de las polít icas de usuario.  

Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico 

(ITICGE) 

A continuación, detallamos los subindicadores del  ITICGE y la 

calificación obtenida por la institución:  

La institución obtuvo en la primera evaluación del año 2022 una 

puntuación de un 78.75 % a la fecha en el  Índice de Uso de TIC para 

la implementación de Gobierno Electrónico. De acuerdo con las 

calificaciones publicadas este es el detalle del  año:  

Sistema de Medición Continua de Avance TI C y e-Gobierno  

Sub-Indicador 
Puntuación 

 ITICGE 

Puntuación 

INDOTEL 

Uso de las TIC 25 19.00 

Implementación de e-GOB 25 13.80 

Gobierno Abierto y e-Participación 25 23.95 

Desarrollo de e-Servicios  25 22 

 Fuente :  S is t ema d e Medición  Cont inua d e Avance TIC y e -Gobierno  
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4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional 

El redimensionamiento y reorientación de la institución ha 

conllevado un trabajo intenso en cuanto a la planificación 

institucional, toda vez que ha sido necesaria, además de la activida d 

de evaluación de los planes estratégicos y operativos, la propia 

formulación de estos,  los cuales trazan las diferentes líneas de trabajo 

para los próximos años.  

El desafío no ha sido menor.  Ha implicado una mirada coherente a 

los planes de gobierno en a ras de una verdadera alineación que 

facili te sinergias capaces de potenciar el impacto de las políticas 

públicas en el sector de las telecomunicaciones.  

En el año 2022 cumplió con el  seguimiento a la planificación 

operativa del presente año así como con el inicio de la formulación 

del Plan Operativo Anual (POA) del próximo año 2023, alineado a la 

planificación estratégica institucional.  

Por otro lado, se continuó el seguimiento al cumplimiento de los  

distintos indicadores de los sis temas de la gestión pública y la Carta 

Compromiso al Ciudadano.  

Recopilación y Publicación de las Estadísticas del Sector de las 

Telecomunicaciones  

Luego de la entrada en vigencia de la Resolución Núm. 026 -2021.  

Los indicadores estadísticos han mostrado un robustecimiento en 

materia de recolección de desagregaciones en los indicadores que se 

vienen a sumar a los ya existentes en la Resolución Núm. 141 -10 la 

cual fue derogada. El procedimiento utilizado para la generación de 

los indicadores sobre el desempeño del sector de telecomunicaciones 

de la República Dominicana comprende tres fases: la gestión para la 

obtención de los datos,  validación y análisis  y la generación de 

resultados.   
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Los indicadores estadísticos del sector se recopilan a través de 

registros administrativos suministrados por las prestadoras de los 

diferentes servicios y los mismos son compilados por el 

Departamento de Estadísticas de acu erdo a los lineamientos de la 

Resolución número  026-2021 normativa que regula la información y 

el  plazo para la presentación de estadísticas al INDOTEL, con su 

entrada en vigencia el 31 de diciembre de 2021.  

Para producir los resultados con indicadores es tadíst icos fiables,  

oportunos y robustos generados en los reportes e informes, se l leva a 

cabo una ardua labor de seguimiento al cumplimiento de la entrega 

de la información estadística, así como, una continua comunicación 

con las empresas del  sector.   

Durante el periodo agotado del año 2022, se realizaron diversos 

acercamientos tanto con las prestadoras que presentan las estadísticas 

de manera irregular, como con las que nunca han entregado sus 

informaciones, con el fin de disponer de datos completos para 

plasmar la realidad del país en m ateria de telecomunicaciones.    

Dando seguimiento al programa de i mplementación de la Resolución 

número 026-2021, se mantienen en cumplimento las presta doras que 

se mantenían bajo la Resolución número  141-10 ya derogada. Se  

remitió un informe a la Dirección de Cumplimiento notificando los 

niveles de incumplimiento de las empresas que continúan con el  

rezago de entrega de información al INDOTEL.  

En consecuencia,  se enviaron comunicaciones de advertencia a doce 

prestadoras,  con el riesgo de aplicárseles un proceso sancionador 

administrativo si no obtemperan al mandato.   
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Gráfico No. 1 

Estado de cumplimiento prestadoras en presentación estadísticas 

noviembre de 2022 

 

 

Fuente:  Dep ar t amento  d e Estad í s t i ca s  

 Por otra parte, dentro de los aspectos a resaltar respecto a las 

funciones ejecutadas en el área durante el año 2022, podemos 

mencionar los siguientes:  

 Elaboración y difusión de los reportes de las estadísticas de 

telecomunicaciones:  

 Trimestrales del  2022, enero-marzo, abril -junio 

 Semestral  julio-diciembre de 2021 

 Anual de enero-diciembre de 2021 

 Elaboración y difusión del “Informe de Desempeño de las 

Telecomunicaciones 2021”.  

 Nacional de Estadíst icas,  a realizarse en el  año 2022, para el  

levantamiento de la situación actual de uso y acceso a las TIC 

como parte la Agenda Digital 2030.  

70%

19%

7%

8%

Al Dia

Atraso 2 Trimestres

PSA

Requerir Estadísticas
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 Actualización y remisión a COMTELCA del informe 

“Iniciativas de la R.D. para la Reducción de la Brecha de 

Género en TIC.  

 Elaboración y remisión a COMTELCA informe de “Ini ciativas 

de la R.D para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”.  

Proyecto de Burocracia Cero  

El Programa Burocracia Cero, fue  creado mediante el Decreto número  

640-20 el cual busca dinamizar los trámites burocráticos en las 

instituciones estatales, al  tiempo de eficientizar los servicios, elevar  

la eficiencia de la administración pública a través de marcos 

normativos claros, oportunos y transparentes, que permit an la 

simplificación de los trámites y servicios, así como la mejora de la 

calidad de las regulaciones.  

Como parte del Programa Burocracia Cero, el INDOTEL ha trabajado 

de la mano tanto con la Oficina Gubernamental  de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (OGTIC), como con Pro Dominicana en 

la inclusión de los servicios que estarán disponible en dichos 

portales.  

En la primera fase del  proyecto, en el INDOTEL, se realizó el  

levantamiento de las necesidades requeridas a ser implementadas en 

los formularios digitales, actualización y elaboración de los 

procedimientos, elaboración de flujogramas de cada uno de los 

servicios, se actualizaron las fichas de los servicios, así  como 

también las pruebas de calidad a las plataformas que serán util izadas 

para realizar las solicitudes.  

En la actualidad, los trámites que serán cargados en los portales se 

encuentran en los procesos de adecuaciones finales por parte de los 

desarrolladores de la OGTIC y Pro Dominicana.  
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El ciudadano podrá solicitar el trámite a INDOTEL completando un 

formulario online incluyendo los requisitos necesarios.  Al mismo 

tiempo, se indicará el costo de cada servicio en el portal .  

A lo interno, el personal encargado de trabajar las solicitudes 

recibidas a través del portal seguirá realizando sus funciones como 

hasta ahora,  con la novedad de que, a través del portal , deberán 

actualizar el  porcentaje de avance, dar respuesta a la solicitud e 

interactuar con el  ciudadano sobre requerimientos adicionales o 

correcciones.  

Fueron incluidos 7 trámites en el Portal de Servicios del Gobierno 

Dominicano de la Oficina Gubernamental  de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (OGTIC), los cuales son:  

 Solicitud de Concesión sin concurso público  

 Ampliación de Concesión  

 Renovación de Concesión 

 Inscripción en Registro Especial  

 Certificaciones  

 Licencia para usar frecuencias del espectro radioeléctrico que 

se encuentra vinculada a una autorización  

 Licencia e Inscripción para la operación de Servicios Móviles 

Aeronáuticos y operación de Servicios Privados de 

Radiocomunicaciones  

Fueron incluidos en el portal de Ventanil la Única de Inversión (VUI) 

de Pro Dominicana los siguientes tres trámites:  

 Inscripción en Registro Especial  

 Solicitud de Concesión sin concurso público  

 Solicitud de Homologación de Equipos y Aparatos  
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En la segunda fase del programa se simplificarán los procesos de cada 

servicio, permitiendo así  optimizar el  flujo, disminuir pasos y 

eliminar los cuellos de botella.  

Luego de simplificados los procesos, se procederá a autom atizar cada 

solicitud a través de las plataformas de la OGTIC y Pro Dominicana. 

Esto se reflejará en un ahorro significativo de tiempo de respuesta y 

recursos,  ya que se utilizará una única plataforma, se disminuirá el  

uso del papel y se agilizará la manera en la que se interactúa entre 

las distintas áreas internas de la institución y con el ciudadano.  

 

4.5.1 Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 

 

La Contraloría General de la República (CGR) es el órgano rector en 

materia de control interno en la administración pública. En este 

sentido ha implementado las Normas de Control Interno (NOBACI) 

las cuales cuentan con 5 matrices, denominadas:  Ambiente de Control  

(AMC), Valoración y Administración de Riesgos (VAR), Actividades 

de Control  (ADC), Información y Comunicación (IyC) y Monitoreo y 

Evaluación (MyE) en las cuales se desglosan los diferentes 

requerimientos que se necesitan para el control interno.  

La Contraloría General de la República emitió la Resolución No. 008 -

20, de fecha 14 de octubre de 2020, mediante la cual se dispone con 

efectividad al 30 de septiembre de 2020, la realización de un corte 

con la información de la NOBACI y la entrada en vigen cia a partir  

del  1 de octubre de 2020 de las nuevas matrices de aut oevaluación. 

Para dar cumplimiento, hemos ido trabajando con el  soporte de una 

Analista de la Contraloría General de la República la actualización 

de políticas, procedimientos, guías,  entre  otros documentos 

existentes, así como también, creando aque llos con los que no 

contábamos.  
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4.5.2 Resultados de los Sistemas de Calidad 

 

En la institución se lleva a cabo una gestión por procesos.  Realizando 

anualmente un autodiagnóstico utilizando la metodología CAF a 

través del cual se identifica los puntos fuertes y las áreas de mejoras 

para implementar las acciones necesarias para elevar la calidad de 

los servicios que ofrecemos.  

La metodología CAF requiere que se evalúen 9 Criterios y 28 Sub 

Criterios. Los primeros cinco Criterios son facilitadores a través de 

los cuales se evalúa lo que hace la organización y la manera en que 

son planteadas las tareas para alcanzar los resultados deseados y en 

los restantes cuatro Criterios, se evalúan los resultados y se mide la 

percepción de los empleados,  clientes y la sociedad.  

En el 2022 fueron modificados los integrantes del comité de calidad 

por lo que fue remitido al Ministerio de Administración Pública 

(MAP) los nombres de los nuevos integrantes ,  así  como también fue 

elaborado el  autodiagnóstico de la institución utilizando la 

metodología (CAF).  

Dentro de las evidencias que se dispone  para su cumplimiento se 

encuentran: Plan Estratégico Institucional (PEI),  misión , visión, 

valores,  la Comisión de Integridad  y Cumplimiento Normativo ,  la 

cual vela por la correcta conducta de los colaboradores y una Alta 

Dirección cuyo comportamiento se encuentran apegado a los valores 

institucionales.  

Se t iene identificado  los grupos de interés así  como sus necesidades 

y expectativas. Disponemos documentados los procedimientos y 

políticas para gestionar los recursos humanos, firmamos acuerdos y 

convenios  con instituciones nacionales e internacionales, tanto del  
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sector privado como del sector público, coordinamos mesas técnicas 

con el sector que regulamos para identificar sus necesidades y 

tenemos identificados los procesos claves de la institución.  

En los últimos cuatro Criterios fueron evaluados los resultados 

orientados a los clientes, colaboradores y la responsabilidad social . 

Para su cumplimiento disponemos de una encuesta de satisfacción al  

cliente,  una Carta Compromiso al  Ciudadano, indicadores de las 

Mediciones del Sistema de Transparencia, encuesta de clima 

organizacional para verificar los resultados que está alcanzando la 

organización en relación con la satisfacción del personal, fueron 

llevados a cabo proyectos de desarrollo con la finalidad de cerrar la  

brecha digital  de las telecomunicaciones y disponemos de in dicadores 

de efectividad de los principales procesos.  

4.5.3 Acciones para el Fortalecimiento Institucional 

 

En el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 fueron 

definidos 4 Ejes Estratégicos, uno de ellos es el Eje de 

Fortalecimiento Insti tucional que tiene como finalidad fortalecer las 

áreas de apoyo y transversales para eficientizar la gestión 

institucional . Las iniciativas llevadas a cabo por las áreas que 

impactan este Eje están siendo mencionadas en las diferentes 

secciones del presente acápite  de “Resultados Áreas Transversales y 

de Apoyo”  y el  cumplimiento de las metas establecidas en este Eje se 

miden en la evaluación del Plan Operativo Anual (POA).  
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4.5.4 Equidad de Género 

El INDOTEL, acogiéndose a la iniciativa del  Ministerio de la Mujer 

de transversalizar el enfoque de género en la planificación nacional, 

se encuentra implementando el Sello de Igualdad de Género en  el  

sector público, el cual es un acelerador para el logro de la igualdad 

de género y de la Agenda 2030, que busca tran sformar las 

instituciones en sus dimensiones internas y externas, con la 

promoción de acciones encaminadas a eliminar brechas de género y 

aumentar la participación y las oportunidades laborales equitativas 

entre mujeres y hombres.  

A la fecha, nos encontramos en el proceso de ejecución del plan de 

acción para cumplir con los requerimientos establecidos por el Sello 

a través de las cinco dimensiones que se evalúan las cuales son: 

Planificación para la Igualdad, Capacidades y Arquitectura para la 

Igualdad de Género, Ambiente Laboral  para la Igualdad de Género, 

Alianzas para la Igualdad e Impacto en las Políticas Públicas, las 

cuales tienen como finalidad impulsar el desarrollo de una cultura 

organizacional favorable para la igualdad de género.  

Hemos dado inicio a la elaboración de cápsulas informativas sobre 

temas concernientes a la igualdad de género para ser incluidas en el  

boletín institucional.  

Con el objetivo de sensibilizar al personal del  INDOTEL sobre temas 

relativos a la equidad de género y la inclusión , se han impartido una 

serie de encuentros formativos, algunos coordinados junto al  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el  

Ministerio de la Mujer:  

 “Charla Sobre Sello de Igualdad”  
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 “Medidas para abordar las Brechas Salari ales en el Sector 

Público” ,  dirigido al personal, coordinado por el Ministerio de 

la Mujer.  

En el mes de septiembre se impartieron una serie de capacitaciones, 

las cuales buscaron promover en el personal directivo una mayor 

comprensión de las barreras estructurales qu e enfrentan diferentes 

grupos sociales en el  país,  así como incentivar las actitudes 

favorables a la diversidad, la igualdad de género, el respeto de los 

derechos humanos y la formulación de políticas públicas inclusivas.  

Las mismas fueron impartidas por p ersonal técnico del  Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las cuales se detallan 

a continuación:  

 Fundamentos de los derechos humanos e inclusión de personas 

con VIH 

 Introducción a la discapacidad: Concepto, terminología y 

análisis              

 Enfoque de género en las políticas públicas  

 Enfoque de derechos humanos en la formulación de políticas 

públicas                                                                                    

 Derechos humanos e inclusión de personas LGBTI+ 

En el mes de noviembre se implement ó la “Campaña Tolerancia 

Cero” ,  con el  objetivo de prevenir todo tipo de violencia en el  ámbito 

laboral,  las misma  incluyó capsulas informativas difundid as en las 

redes sociales y en los murales digitales de la institución, video de 

la posición de las máximas autoridades del INDOTEL e informativos 

con respecto al  tema,  difusión de los medios de denuncia y se 

culminó con una charla de Violencia y Acoso en el Trabajo impartido 

por personal técnico del Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (PNUD) a todos los colaboradores y colaboradoras de la 

institución.  

Parte del Equipo Técnico de  Género participó en el Curso “Principios 

Básicos de Género y Prevención de Violencia”  impartido por técnicos 

de la Escuela de Igualdad de la Dirección de Educación en Género 

del  Ministerio de la Mujer.  
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4.6 Desempeño del Área de Comunicaciones 

 

En el INDOTEL a través de la Dirección de Relaciones Públicas y 

Comunicaciones se ha planificado, desarrollado e implementado 

diversas acciones de comunicación y mercadeo, con el objetivo de 

posicionar las iniciativas de la insti tución con sus públicos meta 

internos y externos.  

Campañas de Comunicación y Mercadeo 

El 9 de marzo del 2022 entró en vigencia la normativa de Series 

Negadas que busca prevenir y minimizar el robo y reventa de equipos 

celulares. Para esta normativa se realizó una campaña de 

comunicación multimedios por un período de tres meses,  la cual se 

difundió en plataformas digitales sociales, prensa tradicional,  medios 

de televisión y radio.  

Esta campaña arrojó más de 80 mil  resultados de búsqueda en 

distintos navegadores. Las palabras claves más utilizadas por los 

usuarios fueron “Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones,  

IMEl, Lista Negra, y Teléfono Móvil” generado un tráfico de 26,484 

vistas en la página web.  

 

Fuente :  So ftware  An alyt i cs  
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Fuente:  So f tware  An alyt i cs  

En las redes sociales de la institución durante la campaña Series 

Negadas,  Instagram obtuvo 36,540 impresiones,  Facebook 2,657 y 

Twitter 9,773 para un total de 48,970 impresiones. También, se 

alcanzó en Instagram 386 comentarios y 692 l ikes, Facebook 1 

comentario y 59 likes. A seguidas, Twitter logró 25 retweets y 88 

likes para un acumulado de 1,251 en interacción (la suma de 

comentarios, retweets y l ikes).  

También, durante el  desarrollo de la campaña se realizó un tour de 

medios donde fueron coordinadas entrevistas en programas de radio 

y televisión, con el  objetivo de responder las inquietudes de los 

usuarios dando a conocer las pautas a seguir sobre la nue va normativa 

de Series Negadas.  

Fuente:  So f tware  An alyt i cs  

 

Redes Sociales  Impresiones 
Cometarios/ 

Retweets  
Likes 

Instagram 36,540 386 692 

Facebook 2,657 1 59 

Twitter  9,773 25 88 
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Campaña “Puntos Wi -Fi”  

El INDOTEL firmó Cartas Compromiso con instituciones religiosas,  

educativas,  salud, comunitarias y gobiernos lo cales,  para instalar 41 

puntos Wi-Fi en espacios públicos, diseminados en distintas zonas 

del país, cumpliendo con el objetivo dispuesto en el proyecto 

“Dominicana Conecta” de garantizar el acceso universal de internet 

a toda la población dominicana.  

Como parte de esta iniciativa, a partir  del 1 de julio hasta 30 de 

septiembre del 2022 estuvo en vigencia la campaña “Puntos Wifi”. 

La misma fue difundida en medios de radio,  televisión y medios 

impresos por un período de tres meses.  

Para esta campaña fue utilizado un p resupuesto de RD$ 2,159,200 

que se uti lizó para pagos de colocación de public idad en medios de 

comunicación.  

Campaña Televisión Terrestre Digital (TTD)  

El INDOTEL, se ha propuesto dar pasos concretos a los fines de 

lograr el  encendido digital,  fueron realizadas mesas de trabajo para 

presentar las propuestas visuales del desarrollo de la campaña 

Televisión Terrestre Digital en su primera fase. Esta campaña dio 

inicio el  24 de octubre hasta el  18 de noviembre 2022 (primera fase),  

la cual ha sido difundida en los medios tradicionales de radio,  

televisión y periódicos impresos (El Nacional, El Hoy, canal 2, canal 

11, Antena 7, Color Visión canal 9, La nota 95.7).  

En materia de comunicación se realizó la producción y distribución 

de material  audiovisual para  ser colocados en los medios de 

comunicación.  
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Para esta campaña se ejecutó un monto de RD$6 ,002,866.5 que se 

utilizó para pagos de colocación de publicidad en medios de 

comunicación.  

Celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones  

La segunda semana del mes de mayo el  INDOTEL celebró la semana 

de las telecomunicaciones , se coordinaron diversas actividades que 

tuvieron como finalidad informar y educar a los públicos interesados 

sobre los diferentes tópicos sobre el  estado y futuro de las  

telecomunicaciones en la República Dominicana; así como el  impacto 

de las tecnologías y su rol en el desarrollo de la sociedad, las 

capacidades de los ciudadanos, la creación de oportunidades y 

crecimiento económico del país.  

Durante la semana de las telecomunicaciones s e agotó una agenda de 

encuentros junto a expertos en el sector de las telecomunicaciones,  

donde se logró contar con la presencia de más de 220 participantes.  

Los temas abordados fueron los siguientes:  

 Implementación de la Televisión Terrestre Digital  en 

República Dominicana  

 Panel Ciberbullying: Cómo identificarlo, prevenirlo y 

enfrentarlo  

 Taller Robótica y Programación para estudiantes de escuelas 

públicas  

A través de la producción y distribución de notas de prensa, se logró 

realizar producciones audiovisuales y media tours para el Día 

Mundial de las Telecomunicaciones, con entrevistas directas con los 

principales medios de comunicación en el país, tanto en prensa 

escri ta, televisión y radio.  
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Además, para el posicionamiento de los diferentes hitos logrados  por 

el INDOTEL durante el  año 2022  se realizaron planes y acciones de 

comunicación en medios de prensa, radio, televisión y plataformas 

digitales,  los cuales sirvieron para mantener informados al público.  

Dentro de las acciones de comunicaciones que se r ealizaron se 

encuentran:  

 Creación, distribución y publicación de notas de prensa de cada 

una de las actividades y logros obtenidos por el órgano 

regulador de las telecomunicaciones.  

 Producción y distribución de material audiovisual para los 

múltiples eventos realizados.  

 Elaboración de convocatoria a la prensa y publicación en las 

agendas de los medios de comunicación impresos y digitales 

de las actividades realizadas por la institución.  

 Contacto directo y tour de medios con periodistas y líderes de 

opinión.  

 Desarrollo y ejecución de diversos paneles y conferencias 

sobre temas relacionados al sector de las telecomunicaciones.  

Lanzamiento de la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios  

El 20 de octubre 2022 fue lanzado por el INDOTEL la Carta de 

Derechos y Deberes de los Usuarios de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones para personas con discapacidad visual y 

auditiva,  con el objetivo de que estas puedan conocer sus 

obligaciones y privilegios como usuarios del  sector .  

 

En materia de comunicación se llevaron a cabo las siguientes 

acciones:  
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 Creación de línea gráfica para representar la identidad la 

campaña.  

 Campaña para las redes sociales bajo el  tema “INDOTEL TE 

INCLUYE”.  

 Elaboración de convocatoria a la prensa y publi cación en las 

agendas de los medios de comunicación impresos y digitales.  

 Exposición de los letreros con la Carta de Derechos y Deberes 

de los Usuarios de Servicios Públicos de las 

Telecomunicaciones durante el  lanzamiento.  

 Producción y distribución de mat erial audiovisual durante la 

actividad.  

 Creación, distribución y publicación de notas de prensa en los  

medios.  

 Tour de medios en diferentes medios de comunicación (radio, 

televisión) promoviendo el  relanzamiento de la Carta de 

Derechos y Deberes,  donde inc luye personas con discapacidad 

auditiva y visual.  

 

IDforo 2022 

El INDOTEL fue el  anfitrión de la Cumbre IDForo 2022, este año con 

el tema, Generación de Confianza en la Transformación Digital, un 

espacio de debate iberoamericano sobre tendencias de identidad 

digital y servicios electrónicos, que se l levó a cabo del 2 al  4 de 

noviembre.  

Se elaboraron planes y acciones en materia de comunicación, emitido 

a través de las redes sociales,  prensa escrita,  medios de radio y 

televisión, que se detallan a continuación:  
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 Creación y distribución de notas informativas promoviendo la 

jornada de la cumbre IDForo2022.  

 Cobertura de redes sociales durante los 3 días de cumbre.  

 Producción y distribución de material audiovisual en las redes 

sociales de la institución.  

 Tour de medios en diferentes medios de comunicación (radio, 

televisión).  

 Elaboración de guía informativa .  

 Creación de línea gráfica para representar la identidad la 

actividad.  

Relaciones públicas internas y externas  

A través de la unidad de publicidad se difundieron las campañas, 

resoluciones y avisos del INDOTEL, en los diferentes medios de 

comunicación impresos y digitales, con el propósito de informar a los 

usuarios y prestadoras de las telecomunicaciones.  

Todo esto se ha estado proyectando en 35 medios de comunicación,  

divididos en 07 periódicos impresos, 10 programas radiales y 18 

programas de televisión. A continuación, la descripción del uso por 

cada medio de comunicación durante el pe ríodo enero-noviembre año 

2022.  
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Colocación de publicidad en medios:  

Medios 
Cantidad 

de Medios 
Descripción 

Periódicos 

impresos 

3 Difusión   de resoluciones (14) 

audiencias (9) consulta pública  (05) 

licitación (06) aviso (4)  

Periódicos 

impresos 

7 Celebración del Día Mundial  de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad 

de la Información 

Radio 5 

Campaña: Norma del Sistema de 

Series Negada 

Televisión 18 

Periódicos 

impresos 

2 

Periódicos 

impresos 

2 

Campaña: Televisión Terrestre 

Digital  Radio 1 

Televisión 5 

Radio 10 

Campaña: Puntos Wifi  
Televisión 18 

Fuente :  Unidad  de  Publ ic idad ,  Direcc ión  de Relacio nes  Públ icas  y Co municaciones  

 

Redes Sociales  

Como símbolo de confianza, transparencia y eficiencia, el INDOTEL 

emite información rápida y actualizada mediante sus plataformas 

digitales de Instagram, Facebook, y el  portal web de la insti tución.  

A través de los diferentes canales digital es que tiene la institución, 

el  órgano regulador recibe preguntas e inquietudes de parte de los 

usuarios,  los cuales son atendidos por la unidad de medios digitales,  

siendo los casos complejos referidos al  Departamento de Atenció n al  

Usuario (DAU) del INDOTEL. 
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Crecimiento de las Redes Sociales  

Enero –Noviembre de 2022 

Seguidores  Enero Noviembre Crecimiento 

Instagram 45,474 48,720 7.36% 

Facebook 16,151 16,891 4.58% 

Twitter  125,673 127,605 1.54% 

Fuente:  So f tware  An alyt i cs   

Actualmente las redes sociales del  INDOTEL se mantiene 

incrementando la cantidad de sus seguidores;  durante el período 

enero-noviembre 2022 Instagram aumentó un 7.36%, siendo esta la 

red social con mayor crecimiento en cuanto a números de usuarios, 

Facebook 4.58% y Twitter un 1.54%.  

El INDOTEL realiza publicaciones periódicas a través de los canales 

digitales oficiales,  con el objetivo de orientar a los usuarios y grupos 

de interés del sector de las telecomunicaciones.  

Dentro de los temas desarrollados se encuentran:  

 Ciberseguridad Empresarial  

 Firma Digital  

 Aplicaciones para administrar red WiFi domestica  

 Retos de ciberseguridad  

 Redes 5G, 4G, 3G, 2G, 1G 

 Latencia en internet  

 Nueva Normativa de Series Negadas  

 Inconvenientes con los servicios de telefonía  

 Tecnología Mimo 

 Logros del Instituto  Dominicano de las Telecomunicaciones  

 Tipos de Spam 

 Tecnología educativa y las TIC  
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 Datos de la Televisión Terrestre Digital  

 Ciberacoso 

 Indicadores de telecomunicaciones  

 Canasta Digital  Social  

 Copias de seguridad  

 Internet de las Cosas (IOT 

 INDOTEL te incluye 

 Tolerancia 0  

 El Censo 

 Gestión de Identidades  

 Bandas de frecuencia de la radiocomunicación  

 Big Data 

 E- Government  

 Recuento de logros del INDOTEL 

 E-working 

 Webinar- El Estado del Arte de la Ciberseguridad en los países 

miembros del  SICA 

 E-Community 

 La fibra óptica 

 Igualdad de Género  

 IMEIl  

 Puntos Wifi  

Canasta Digital Social  

Como plan estratégico de comunicación dentro del proyecto Canasta 

Digital Social  se realizaron las siguientes acciones:  

 Cobertura de prensa.  

 Redacción de nota informativa enviada a los medios de 

comunicación.  
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 Producción y distribución de material audiovisual para de la 

actividad.  

 Elaboración de artes gráficos para redes sociales.  

 

Centro de Capacitación en Informática Tetelo Vargas –  ITLA 

En materia de comunicación se ejecutaron las siguientes acciones 

para la puesta en funcionamiento de l Centro de Capacitación en 

Informática Tételo Vargas -ITLA de la provincia San Pedro de 

Macorís.  

 Cobertura de prensa.  

 Redacción de nota informativa enviada a los medios de prensa 

escri ta.  

 Producción y distribución de material  audiovisual de la 

actividad.  

 Elaboración de artes gráficos para redes sociales.  

 Maestría de Ceremonia.  

Notas de prensa 

Como herramienta eficaz para dar a conocer las noticias relevantes  

del INDOTEL, durante los meses enero-noviembre 2022 se 

elaboraron y despacharon a los medios informativos 44 notas de 

prensa, las cuales generaron 57 publi caciones en periódicos impresos 

y 804 en periódicos digitales,  para un total de 861 publicaciones.  
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Fuente:  Unidad  d e pren sa,  Dirección  de Re laciones  Públ icas  y 

Co municaciones  

       

Boletines semanales y trimestrales  

Para suministrar en un solo documento las acciones institucionales,  

tópicos del sector y otros temas de interés para sus colaboradores,  se 

emiten boletines informativos trimestrales y semanales de acuerdo 

con las necesidades de las dependencias internas,  que contiene temas 

de interés de las distintas áreas, direcciones y P residencia del  

Consejo Directivo, donde son socializados en el portal  web de la 

institución, correo electrónico, murales y pantallas digitales.  

Otra herramienta de acceso a lo que ocurre en el  sector de las 

telecomunicaciones con las noticias nacionales e internacionales en  

ese tenor, es la síntesis de prensa digital del INDOTEL, la cual es 

Publicaciones generadas con notas de prensa 

Periodo Enero - noviembre 2022 

Mes Impresos Digitales  Conteo 

Enero 3 35 38 

Febrero 10 110 120 

Marzo 11 82 93 

Abril  7 118 125 

Mayo 10 63 73 

Junio 0 25 125 

Julio 2 142 144 

Agosto 8 139 147 

Septiembre 2 41 43 

Octubre 3 35 38 

Noviembre 1 14 15 

Total  57 804 861 
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enviada por el correo institucional para interés de todos los 

colaboradores.  

También, se prepara a diario un resumen digital  de los editoriales de 

los principales medios  de prensa de circulación nacional para 

información de la Presidencia del Consejo Directivo, la Dirección 

Ejecutiva y otros funcionarios.  
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4.7 Relaciones Institucionales 

Durante el periodo enero-noviembre de 2022, en el INDOTEL se  

suscribieron memorandos de entendimientos, convenios, acuerdos de 

colaboración con diferentes organizaciones e instituciones en busca 

de aunar esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios y los 

procesos para los usuarios del sector telecomunicac iones.   

Se ha venido desarrollando e implementando mecanismos que 

mejoren las relaciones interinsti tucionales  que creen y fortalezcan 

una naturaleza de cooperación institucional.   

A continuación, los detalles de los memorándums de entendimiento, 

convenios o acuerdos de colaboración suscritos e instituciones que 

convergen:  

 Convenios  

Convenio de Cooperación entre el  Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones INDOTEl) y el Instituto Tecnológico de las  

Américas (ITLA) que rige el programa de becas para el Centro 

Tetelo Vargas -Extensión ITLA San Pedro de Macorís, firmado el  

28 de enero 2022 

A través del  componente de apropiación social y desarrollo de 

habilidades,  el cual INDOTEL financiará el total  de becas a otorgar 

a jóvenes,  estudiantes, adultos, hombres y mujeres de la región Este 

del  país en programas de estudios relacionado a las TIC.  

Este acuerdo es parte  del proyecto “CONECTAR A LOS NO 

CONECTADOS” del Plan Bianual 2021 -2022. 
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Convenio de Cooperación entre el  Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL), el Instituto Tecnológico de las 

Américas (ITLA) y la Gobernación de San Pedro de Macorís, que 

rige la adecuación f ísica, equipamiento gestión y funcionamiento 

del Centro Tetelo Vargas extensión ITLA San Pedro de Macorís,  

firmado el 28 de enero 2022 

A través de este acuerdo establece el  equipamiento tecnológico de 

los laboratorios de software, multimedia redes y seguridad, así como 

la adecuación física de la infraestructura del  centro de capacitación 

en informática Tetelo Vargas.  

Convenio de colaboración entre la Fundación MAPFRE y el  

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) para 

desarrollar el proyecto “CONTROLA TU RED”, firmado el  17 de 

marzo 2022 

El presente convenio in terinstitucional tiene por objetivo  desarrollar 

el proyecto “CONTROLA TU RED”, el cual se busca ayudar a los 

jóvenes a comprender cómo funcionan las redes sociales y las 

tecnologías de la información y la comunicación, a fines de que 

aprendan a utilizarlas de una forma segura,  adecuada y sean capace s 

de identificar y denunciar situaciones peligrosas.  

Convenio de Cooperación entre el  Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Instituto Tecnológico de las 

Américas (ITLA) para la Gestión, Administración y 

Sostenibilidad de los Apartamentos Estudiantiles, firmado 15 de 

junio 2022 

Atreves de esta alianza se acuerdan realizar los mejores esfuerzos y 

aplicar un intercambio educativo y formativo reciproco, donde el  
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INDOTEL cede al ITLA en calidad de préstamo y por consiguiente la 

gestión, sostenibilidad, dirección, administración, mantenimiento y 

supervisión de diecinueve (19) apartamentos .  

 Acuerdos 

Acuerdo interinstitucional de Cooperación y Coordinación para 

la cesión en uso de un Centro INDOTEL para la instalación de las 

Oficinas Gubernamentales de la Gobernación de San José de 

Ocoa, firmado el 2 de febrero 2022  

Ceder en calidad de préstamos a la gobernación de San José de Ocoa 

y por consiguiente su gestión, sostenibilidad, dirección, 

administración, mantenimiento y supervisión del inmueble.  

Acuerdo Interinstitucional de Cooperación y Coordinación para 

la cesión en uso de Centros INDOTEL para la implementación del 

programa “MI PAÍS SEGURO”, firmado el  7 de febrero 2022  

Ceder en calidad de préstamos a la Policía Nacional y por 

consiguiente su gestión, sostenibilidad, dirección, administración, 

mantenimiento y supervisión de los inmuebles.  

Acuerdo Interinstitucional de Cooperación y Coordi nación para 

la cesión en uso de Centros INDOTEL para ser utilizados en el  

programa “911” por  el  Servicio Nacional de Salud (SNS), firmado 

el 9 de marzo 2022 

Ceder en calidad de préstamos a la SNS y por consiguiente su gestión, 

sostenibilidad, dirección, administración, mantenimiento y 

supervisión para la puesta en marcha del programa 911.  
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Acuerdo Interinstitucional de Cooperación para fines Educativos 

entre el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(INDOTEL) y el Centro Casas Comunitarias de Justicia, firmado 

el 10 de marzo 2022 

Acuerdo de cooperación educativo, que tiene el objetivo de o rientar 

a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones en el 

país sobre sus derechos y deberes  a través de la implementación de 

programas educativos y de formación.  

Acuerdo Interinstitucional para la sesión en uso de un Centro 

INDOTEL ubicado en Higüey, provincia la Altagracia para la 

continuidad de los trabajos de la Fundación Hermanos Rosario A. 

(FHERA), firmado el 30 de marzo 2022  

Acuerdo Interinstitucional para la cesión en uso de un centro 

INDOTEL ubicado en Higüey, provincia la Al tagracia para la 

continuidad de los trabajos de la Fundación Hermanos Rosario.  

Acuerdo entre el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(INDOTEL) y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses 

(OMSA) mediante el  cual en el ma rco de la iniciativa 

“DOMINICANA CONECTADA”  se establece la reposición  y 

mantenimiento de los puntos Wi-Fi,  firmado el  21 de junio 2022 

Por medio del  presente acuerdo las partes acuerdan establecer, poner 

en funcionamiento y mantener en estado óptimo ciento ci ncuenta 

(150) puntos de acceso Wi-Fi ubicados en autobuses del  servicio 

público, principalmente en las rutas priorizadas por la OMSA y que 

tengan cobertura por las dos empresas proveedoras de la conectividad 

ALTICE DOMINICANA y WIND TELECOM, por un periodo de 30 

meses de acuerdo con lo pactado por el INDOTEL.  
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Acuerdo de colaboración entre el Instituto Dominicano de las  

Telecomunicaciones (INDOTEL) y Nature Power Foundation 

(NPF) para promover el desarrollo de proyectos y actividades 

conjuntas, en materia de inclusión dig ital, sostenibilidad, 

responsabilidad social y vinculación a la agenda 2030 y sus 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS), firmado el  26 de julio 

2022 

Objetivo principal de promover el desarrollo de proyectos y 

actividades conjuntas, en materia de inclusi ón digital , sostenibilidad, 

responsabilidad social  y vinculación a la agenda 2030 y sus objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS).  

Acuerdo interinstitucional de cooperación y coordinación pa ra la 

cesión en uso de centros INDOTEL,  para ser utilizados por la  

universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), firmado el 26 

de julio 2022 

Ceder en calidad de préstamos a la UASD y por consiguiente su 

gestión, sostenibilidad, dirección, administración, mantenimiento y 

supervisión.   

Acuerdo de donación entre la compañía  Huawei Technologies 

Dominicana y el Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones 

(INDOTEL), firmado el 01 de agosto 2022  

Donación de pantallas por parte de HUAWEI al INDOTEL.  

Acuerdo Interinstitucional de Cooperación y Coordin ación para 

la cesión en uso de un centro INDOTEL para la implementación 

del proyecto “Promoviendo Capacidades” de la Fundación 

Nacional de Trabajadores con Discapacidad de la Provincia 
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Valverde y la Gobernación Provincial de Valverde, firmado el  22 

de agosto 2022 

Ceder en calidad de préstamos a la Gobernación Provincial de 

Valverde y por consiguiente su gestión, sostenibilidad, dirección, 

administración, mantenimiento y supervisión.  

Acuerdo de Cesión en uso de un centro INDOTEL  para la 

implementación de una “Oficina de control, inspección y 

vigilancia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales”  en las Calderas municipio Bani provincia Peravia, 

firmado el 10 de octubre 2022  

Ceder en calidad de préstamos en las Calderas municipio Bani 

provincia Peravia y por consiguiente su gestión, sostenibilidad, 

dirección, administración, mantenimiento y supervisión.  

Acuerdo interinstitucional de cooperación y  coordinación para la 

cesión en uso de un centro INDOTEL para la instalación de la 

Junta Distrital  la Ciénaga, provincia San José de Ocoa, firmado 

el 24 de octubre 2022 

Ceder en calidad de préstamos a la gobernación de San José de Ocoa 

y por consiguiente su gestión, sostenibilidad, dirección, 

administración, mantenimiento y supervisión del inmueble.  

Acuerdo interinstitucional de cooperación y  coordinación para la 

cesión en uso de  centros INDOTEL  para la ser utilizados por la 

Defensa Civil, firmado el 31 de octubre 2022  

Ceder en calidad de préstamos a la Defensa Civil  y por consiguiente 

su gestión, sostenibil idad, dirección, administración, mantenimiento 

y supervisión de internet de banda ancha  
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 Cartas compromisos 

Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la escuela 

primaria Savio Fe y Alegría, firmado el  1 de julio 2022 

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  

Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Hogar 

Escuela Pituca Flores,  firmado el 01 de julio 2022 

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  

Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Cuerpo 

de Bomberos Santo Domingo, firmado el 01 de julio 2022  

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  

Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Hogar de 

Ancianos Diurno, firmado el  01 de julio 2022  

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  
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Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Escuela 

Solidaridad entre Hermanos- Solher, firmado el  01 de julio 2022  

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  

Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el  Parque 

Duarte de San Pedro Quisqueya, firmado el  01 de julio 2022  

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  

Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Hospital  

Dr. Rodolfo de la Cruz Lora, firmado el 01 de julio 2022  

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  

Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el  Parque 

Monción, firmado el 01 de julio 2022  

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  
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Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi -Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el  Comité 

Nacional de Desarrollo Integral y Comunitario -Condic, firmado 

el 01 de julio 2022 

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha. 

Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Centro 

Hub de Desarrollo Social, firmado el  01 de julio 2022  

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  

Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el 

Politécnico Savio Fe  y Alegría,  firmado el 01 de julio 2022  

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  

Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Centro 

Sanitario Dr. Francisco Hardy, firmado el  01 de julio 2022  

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet  

banda ancha.  
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Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el 

Destacamento Policial Batey Bienvenido, firmado el 01 de julio 

2022 

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  

Carta compromiso para acceso y uso de puntos Wi-Fi en el  marco 

de la iniciativa "Dominicana Conectada" entre el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la E scuela 

Filomena Fe y Alegría, firmado el 01 de julio 2022  

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  s ervicio de internet 

banda ancha.  

Carta compromiso para la instalación de un punto Wi-Fi en el  

marco de la iniciativa “Dominicana Conectada”  entre el Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), y el Consejo 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia para ser utilizado en el 

Centro de Acogida Padre Luis Rosario, San Antonio Guerra, 

firmado el 06 de julio 2022  

Proveer cobertura inalámbrica para acceder al  servicio de internet 

banda ancha.  

 Memorándum, alianzas y actas  

Alianza Interinstitucional para Implementar la Estrategia de 

Desarrollo en la Zona Fronteriza (EDZF) y las iniciativas que 

reduzcan la Brecha de Conectividad Digital , fir mado el  15 de 

marzo 2022 
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Esta alianza entre el Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPyD)  y el INDOTEL tiene como objetivo impulsar el 

desarrollo integral  de la Zona Fronteriza compuesta por las 

provincias de Monte Cristi ,  Dajabón, Santia go Rodríguez, Elías Piña, 

Baoruco, Independencia y Pedernales, provincias que  pertenecen a 

la Zona Especial de Desarrollo Integral  Fronterizo.  

Memorándum de colaboración interinstitucional entre el Sistema 

Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el  Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL), firmado  el  19 de mayo 2022 

SIUBEN e INDOTEL aunaran esfuerzos con el  objetivo de lograr un 

intercambio de datos de carácter público para lograr la 

interoperabilidad de las entidades suscribientes para futuros  cruces 

de información requerido por cualquiera de las partes.  

Acta de donación de equipos entre la compañía Huawei 

Technologies Dominicana, el  Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL), y el Consejo Nacional para la 

Niñez y la Adolescencia (CONANI), firmado el  06 de julio 2022  

Donación de tabletas por parte de HUAWEI al  INDOTEL para ser 

utilizados y licenciados de forma gratuita al CONANI.  
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4.8 Relaciones Internacionales 

El INDOTEL representa al Estado Dominicano ante los organismos 

internacionales de telecomunicaciones de los que forme parte la 

República Dominicana, participa en diferentes foros y eventos 

internacionales, manteniendo relaciones activas de trabajo y 

cooperación. A estos fines,  el INDOTEL se relaciona a nivel  

internacional con instituciones intergubernamentales, multilaterales 

y de la sociedad civil en el ámbito de la competencia de las 

telecomunicaciones/TIC. Las acciones más relevantes realizadas 

internacionalmente durante el año del 2022 fueron las siguientes:  

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)  

Participación en la “Conferencia Mundial  de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (CMDT-22)” en Kigali, Rwanda, del 6 al  16 de 

junio de 2022, con el  lema: “Conectar a quienes carecen de conexión 

para lograr el  desarrollo sostenible”.  Durante la CM DT se desarrolló 

una Mesa Redonda sobre el Desarrollo Digital  Parner2Connect, la 

cual fue precedida por la Cumbre Mundial de la Juventud Generation 

Connect. El objetivo de esta conferencia fue definir las estrategias y 

los objetivos en materia de desarrollo de las telecomunicaciones 

/TIC, que establecen la orientación y el rumbo futuro del sector de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT -D).  

“Coloquio sobre Nuevas Tecnologías y Coloquio de Internet (ITEC)”.  

Este evento se llevó a cabo del 22 al 26 de junio en México, bajo la 

organización de la UIT, el objetivo principal fue proveer un foro para 

análisis y discusión para la adopción de nuevas tecnolog ías amigables 

con el  medio ambiente y su impacto hacia un futuro limpio y 

sostenible, identificar soluciones innovadoras, para reducir la brecha 

digital e incentivar una implementación sostenible y responsable de  
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tecnologías nnovadoras.  Paralelamente se l levó a cabo el ' 'Congreso 

TIC para Latino América' '  organizado por Huawei.  El tema tratado 

fue “¿Qué tan preparados están los gobiernos para adoptar 

tecnologías nuevas y sostenibles  que apoyen la resiliencia para la 

salud?”.  

Participación en la “Reunión  del Grupo Asesor de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (GADT-20)”, organizado por la UIT, donde se 

examinaron las prioridades, estrategias,  operaciones y cuestiones 

financieras del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la 

UIT (UIT-D).  

El INDOTEL participó en el cuarto Simposio Mundial de 

Normalización en el cual se trataron las normas que pueden permitir 

la transformación digital  para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  Participo en la “Asamblea Mundial de Normalización de 

las Telecomunicaciones (AMNT)” durante la AMNT, las 

administraciones y el sector de la industria elaboran y revisan las 

normas internacionales conocidas como “Recomendaciones de la 

UIT”  y las definiciones de la nomenclatura mundial de 

infraestructuras de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).   

Se participó en la Conferencia de Plenipotenciarios, es el órgano 

político supremo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

2022 (PP-22), foro donde los Estados Miembros de la UIT, decidieron  

mediante votaciones, cuál será el papel de la organización en el 

futuro, determinando así  su capacidad para influir e intervenir en el  

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) a nivel mundial. Se adoptó el plan estratégico y financ iero  para 

los próximos cuatro años.  
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En el marco de la Conferencia de Plenipotenciarios 2022, en nombre 

del Gobierno Dominicano, como Estado Miembro, el INDOTEL 

presentó una declaratoria,  en la cual se estableció la posición que 

asumiría la República Dominicana ante las actas finales de la 

Conferencia de Plenipotenciarios.  

El otro pronunciamiento expresado como declaratoria fue “Reservar 

asimismo para el  gobierno de la República Dominicana el  derecho a 

formular cuantas reservas adicionales sean necesarias c on respecto a 

las actas finales aprobadas por la Conferencia de Plenipotenciarios 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 2022 (PP -22) hasta 

que se deposite el  instrumento de ratificación pertinente.    

Asimismo de cara a los trabajos coordinados po r la UIT, el INDOTEL 

se encuentra impulsando el  Partner2Connect (P2C), que es una 

coalición creada para impulsar la transformación digital  de las 

comunidades más difíciles de conectar,  siendo las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), la co lumna vertebral  de la 

economía digital  para acelerar el progreso de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS). Actualmente la República Dominicana 

fue  escogida como modelo a seguir en la región y se espera avanzar 

en alcanzar los Objetivos del Desarro llo Sostenible 2030.  

Dentro de los compromisos asumidos por República Dominicana se 

destacan:  

Mejora de la conectividad para la transformación digital  en la 

República Dominicana, compromiso que cuenta con dos 

componentes; 1) aumentar la conectividad de ban da ancha asequible 

y de calidad a través del despliegue de infraestructura digital en 

zonas vulnerables; 2) Ayudar a desarrollar las habilidades digitales  
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de unas 50,000 personas de estos municipios marginados, para que 

puedan incluirse en el mundo tecnoló gico.  

Dentro de los resultados de este avance, será la generación de 

empleos directos en técnicos en telecomunicaciones e ingenieros 

civiles.  A su vez beneficiará a 26 municipios en su mayoría de la 

región Sur y zona fronteriza, que no cuentan con redes a lámbricas.  

La implementación de la red 5G en la República Dominicana, el  

despliegue de esta red dará paso a una nueva era digital en el país,  

que permitirá materializar la Agenda Digital 2030 del gobierno 

dominicano con la capacidad de conectar varios equ ipos en un mismo 

tiempo y facili tando el internet de las cosas.  En el proceso de 

licitación internacional se adjudicaron dos empresas con 70MHz cada 

una de estas concesionarias.  

El Sandbox regulatorio proyecto en formato campo exploratorio que 

busca impulsar la innovación e identificar las mejores prácticas que 

permitan dinamizar el sector de las telecomunicaciones, con este 

proyecto se trata de facili tar la existencia de nuevos e innovadores 

modelos de negocios y permitan alcanzar el  cierre de la brecha 

digital.   

El proyecto Canasta Digital  Social  que tiene por objetivo contribuir  

a la autonomía e independencia de las mujeres encargadas de sus 

hogares con condiciones de vulnerabil idad, mediante el  uso de 

internet y tecnologías digitales.  

Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA)  

El INDOTEL participó con la Presidencia de la Comisión Técnica 

Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) en las reuniones  
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ordinarias de la Junta Directiva para los temas de índole 

administrativo y financiero de esa institución. Se destacan los 

diferentes grupos de trabajo de los Comités Jurídicos, de 

Radiocomunicación, de Normalización y Desarrollo, donde se 

abordan los temas legales, estatutos, contratos, y acuerdos 

pertinentes al ámbito de COMTELCA; para este año  se ha abordado 

el tema de las Ciudades Inteligentes.  

Durante el año 2022 el INDOTEL como miembro de pleno derecho 

de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 

(COMTELCA), entidad especializada del Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA), asumió la Presidencia  Pro Témpore del  

SICA, para seguir avanzando en el  fortalecimiento de los 

lineamientos regionales establecidos en este organismo, a los fines 

de continuar el camino hacia el  desarrollo de los países miembros de 

manera sostenible.   

A través del comité de asuntos jurídicos y aprobado por la junta 

directiva de COMTELCA, se logró la elaboración del Reglamento de 

Firma Digital que traerá grandes beneficios como la agilidad e 

inmediatez,  efectividad, reducción de almacenamiento físico de 

documentos así como disminución de los costos de impresión y 

facilidades en la aprobación de documentos  

Asimismo la República Dominicana fue el  anfitrión de la “155 

Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de COMTELCA”.  

Comisión Interamericana de Telecomunicacio nes (CITEL) 

El INDOTEL participó en la “VIII Asamblea Ordinaria de la CITEL 

y en la 39 reunión del Comité Directivo de la CITEL (COM/CITEL)”, 

celebrada en Washington del 16 al 18 de febrero. El objetivo de esta  
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Asamblea fue la elección de los miembros que presidirán los Comités 

Consultivos Permanente I y II y el  Comité Directivo Permanente 

(COM/CITEL).  

La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) 

conjuntamente con el  INDOTEL suscribió un M emorando de 

Entendimiento para acompañamiento técnico, con el  objetivo de 

establecer un marco de cooperación entre las partes en materia de 

telecomunicaciones y TIC, de acuerdo con las reglas aplicables a las 

mismas y a los tratados internacionales en los que sean parte,  sobre 

una base de equidad, reciprocidad  y beneficio mutuo.  

Siendo el fin principal  de ayudar a implementar en la República 

Dominicana las recomendaciones aprobadas por el  Comité Directivo 

de la CITEL, que contiene las iniciativas para la expansión de las 

telecomunicaciones TIC en áreas rurales y en áreas desatendidas para 

conectar los no conectados con miras a fortalecer e implementa r la  

agenda digital  en el país.  

Comité Consultivo Permanente I de la CITEL (CCP.I)  

A su vez, el INDOTEL ha tenido varias participaciones en el  CCPI 

de manera virtual  y presencial. Dentro de los diferentes grupos de 

trabajo del Comité Consultivo Permanente I (CCPI). República 

Dominicana se beneficiará de estas acciones, debido a que fue 

declarado mediante el Decreto Presidencial 539 -20 el acceso a un 

internet de banda ancha como derecho fundamental.  

Los temas abordados durante el año fueron: 

 Protección de los derechos de usuarios y calidad de los 

servicios de telecomunicaciones   
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 Aspectos económicos de telecomunicaciones   

 Banda ancha, acceso universal, inclusión digit al y equidad de 

género.  

 Conformidad, control de fraude, y dispositivos móviles  

ilegales o irregulares   

 Ciberseguridad, privacidad y protección de datos,  evaluación 

de la vulnerabilidad y construcción de confianza   

 Prevención, respuesta y mitigación de c atástrofes.  TIC y 

cambio climático, protección del medio ambiente y economía 

circular  

 Interoperabilidad, infraestructura, conectividad, numeración, 

servicios y aplicaciones, incluyendo la internet y la 

conectividad  

 Innovación tecnológica, economía digita l,  internet de las 

cosas, comunidades y ciudades inteligentes  

Esta acción va a encaminar al país a cerrar la brecha digital,  y más 

adelante podrá adjuntar todas las demás iniciativas una vez haya un 

mayor alcance a las tecnologías,  como es el  caso de la pr otección de 

los derechos de usuarios, ciberseguridad, entre otros.  

Comité Consultivo Permanente II  

Con relación a la participación del INDOTEL en el grupo de trabajo 

del  Comité Consultivo Permanente II (CCPII),  indicamos los 

principales temas en beneficio del país y la región:  

 Armonización de la banda de los 6 Ghz para 

telecomunicaciones móviles (Servicios inalámbricos de última 

generación, más conectividad y banda ancha)   
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 Preparatoria de los temas para la próxima conferencia mundial 

de radiocomunicaciones  CMR-23 

 Innovación tecnológica, economía digital,  internet de las 

cosas, comunidades y ciudades inteligentes.  

 Documento de COMTELCA compilatorio del proceso de 

actualización de los Cuadros,  Tablas,  Planes Nacionales de 

Atribución de Bandas de Frecuencias,  para la región de Centro 

América y en Caribe en armonización con la región II.  

Sistemas 5G y Salud Humana y la oportunidad económica de 5G 

NB-IoT NTN 

Tendencia regional a mediano y largo plazo respecto del uso de la 

banda de frecuencias 5925-7125 MHz (6 GHz) en los países de 

COMTELCA. 

Proyecto de decisión sobre la respuesta a la declaración de 

coordinación para las actualizaciones de la armonización regional del  

uso del  espectro por RSTT.  

Cooperación Internacional y Relaciones Bilaterales  

Resaltamos el  Proyecto Reglamento para la gestión integral  de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). En donde la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), actualmente está 

ofreciendo apoyo al  INDOTEL y al Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MIMARENA), instituciones del Gobierno 

dominicano, en el desarrollo de un reglamento dedicado a la gestión 

y disposición final  de desechos electrónicos.  

El impacto directo que tendría la realización de este proyecto es 

reducir y optimizar el consumo de recursos naturales, sobre todo agua 

y energía.  
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Centro INDOTEL  

El Centro INDOTEL Cultura Digital es un lugar donde se difunde y 

fomenta la cultura digital  y la innovación así como también se expone 

la historia de las telecomunicaciones a través d e los protagonistas 

que fueron esculpiendo la historia de la radio, la televisión y el  

internet en nuestro país.   

El Centro INDOTEL, es un punto de encuentro y espacio abierto para 

promover el uso de las herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación, implementar proyectos, generar 

experiencias y formar personas que sean agentes de cambio y de la 

transformación digital, a través de una amplia oferta de actividades 

educativas que incluyen talleres y cursos especializados en 

tecnologías digitales y charlas educativas.  

En el  año 2022 las visitas se incrementaron en más de un 100%, 

considerando que se recibieron más de 45,000 visi tantes incluyendo 

dos eventos importantes como fueron la Feria del Li bro y la Noche 

Larga de Museos.  

Exhibiciones Educativas y Paneles  

Exhibición de las mujeres en la ciencia  

La “Exposición de las Mujeres en la Ciencia”, abarcó los aportes de 

mujeres destacadas en la tecnología y la ciencia,  la misma se 

encontraba de manera física y virtual. Fueron invitados colegi os de 

todo el  país con la finalidad de involucrar a las niñas,  niños y jóvenes 

en la ciencia, tecnología, ingeniería,  matemáticas y en el ámbito del  

apoyo de la mujer en la ciencia.   
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Exposición Televisión Terrestre Digital “El Camino a la Transmisión 

Digital”  

En el  marco de la semana de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información, se realizó la exposición “El camino a la 

Transmisión Digital” la cual fue presentada junto a la televisora 

Color Visión, la primera transmisión de la televisión dig ital  en el  

país.  

Panel “Nuevas tendencias y tecnologías para la industria de la radio”  

El evento sirvió para conocer la evolución en los hábitos de consumo 

de los radioescuchas, el impacto de las plataformas digitales, los 

nuevos canales de consumo; así como también los retos que tienen el  

sector por delante y la importancia de la radio y la contribución social  

que desempeña en las sociedades.  

Panel “Ciberbullying, Prevención y Manejo”  

El evento se llevó a cabo junto a la Fundación MAFRE durante el  

mismo se explicaron las consecuencias legales de un mal uso de las 

redes sociales así como la importancia del uso seguro del internet en 

niños, niñas y adolescentes.     

Eventos Conmemorativos y homenajes  

Conmemoración del Día de la Mujer y homenaje a Anita Ontiv eros  

Se rindió un homenaje a Anita Ontiveros. En este se desveló un mural 

en honor a la productora, editora,  camarógrafa y directora de 

televisión, con una larga trayectoria en el mundo televisivo.  
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Celebración del Día Mundial  de la Radio  

Desde el Centro INDOTEL fue celebrado el Día Mundial de la Radio. 

En el mismo se reunieron diferentes actores que inciden dentro de la 

radiofonía nacional para hacer un balance sobre la realidad del sector 

en la actualidad y crear consensos necesarios para enfrentar los retos 

de la radio hacia el futuro.  

Eventos educativos  

CLUB CTIM 

El 18 de febrero se dio inicio al  CLUB CTIM dirigido a niñas del  

colegio Divina Pastora de la comunidad de Santa Bárbara,  en los 

grados 4to, 5to y 6to. Este club es una serie de talleres tec nológicos 

que se imparten todos los viernes de 2:00 pm a 3:30 pm.  

El objetivo general  de este club es desarrollar la vocación en materia 

de ciencia,  tecnología,  ingeniería y matemáticas, disminuyendo la 

brecha de género y digital , fomentando en las jóvene s el  pensamiento 

crí tico y el sentimiento haca la tecnología y la innovación, 

impulsando el  uso de las TIC.  

Feria del Libro  

Este año participamos en la XXIV Feria Internacional del Libro 

realizada en la zona colonial, siendo cede del pabellón de negocios 

de la misma. En el  Centro se realizaron diversas actividades en el  

marco de la feria como son charlas,  conferencias, proyecci ones 

cinematográficas, conversatorios, tal leres, entre otros.  

De igual forma fuimos cede de la transmisión de Radio Francia para 

todo el  mundo. En nuestro museo recibimos más de 13,000 personas  
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que se dieron cita para disfrutar del recorrido y conocer la historia 

de las telecomunicaciones.  

Noche larga de Museo 

Fiesta interinsti tucional cultural  llena de emociones y actividades 

para la familia en coordinación con el Ministerio de Cultura, con 

diferentes y atractivas actividades enfocadas en el conocimiento y 

entretenimiento, entre ellas taller de manualidades donde los niños 

fueron los protagonistas,  música en vivo, películas,  entrevistas y obra 

de teatro de calle.  

Eventos  

Sede y soporte para que además del INDOTEL, otras entidades y/o 

empresas puedan desar rollar sus eventos en los espacios del Centro 

INDOTEL, promoviendo así  la co laboración interinstitucional.   

Proyectos que Promueven la Cultura Digital  

Talentos TIC 

Se tuvo la participación de 30 talentos donde presentaron su 

testimonio sobre sus logros personales y como estas carreras TIC le 

abrieron puerta en el  desarrollo personal.  Este proyecto tiene como 

objetivo promocionar las carreras TIC  entre los jóvenes dominicanos.  

Centro INDOTEL en tu Comunidad  

Fue creada la visita guiada de manera virtual  al mu seo ubicado en el  

Centro INDOTEL, esto con la finalidad de motivar a directores y 

maestros a visi tar el museo promoviendo la cultura digital .  
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Proyecto testimonio  

Se tuvo la participación de 12 testimonios que persigue recoger las 

voces de los protagonist as de la radiodifusión, la televisión y el 

internet en República Dominicana. El proyecto testimonio trabaja en 

la grabación audiovisual y levantamiento de los recuerdos, vivencias,  

documentos e informaciones de quienes fueron las figuras relevantes 

en los diferentes períodos de la historia y desarrollo de los medios 

tecnológicos de información y comunicación en nuestro país,  en 

especial, de la radio,  la televisión y el internet.  

El proyecto será parte del acervo cultural de la nación y se le enviará 

copia al Archivo General de la Nación para que pueda ser consultado 

por investigadores e historiadores del  área de los medios de 

comunicación y estudiantes en general interesados en el tema.  
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Comisión de Integridad Gubernamental y Complimiento 

Normativo (CIGCN) 

Dando cumplimiento a lo establecido en el  Decreto Presidencial  

número 791-2 el viernes 27 de mayo 2022, se llevó a cabo en el  

INDOTEL la votación de manera digital para elegir los miembros de 

la Comisión de Integridad Gubernamental y Cump limiento Normativo 

(CIGCN), los colaboradores que resultaron seleccionados fueron 

dado a conocer a todo el personal el  día 03 de junio de 2022.  

En cumplimento con lo establecido por la DIGEIG, CIGCN, se 

realizaron capacitaciones para los miembros elegidos, requisito 

obligatorio como parte del proceso de formación para la habili tación 

y posterior juramentación de los miembros de la CIGCN. 

Agotado el proceso de formación citado,  la CIGCN fue convocada 

para la habili tación y juramentación el 18 al  20 de octubre de 2022 

de manera conjunta con otras comisiones de diferentes insti tuciones.  

A requerimiento de la DIGEIG se está trabajando en el  proceso de 

revisión y actualización del Código de Integridad y en la elaboración 

del borrador, para ser publicado el viernes 09 de diciembre de 2022.  
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Consejo Directivo  

Resoluciones emitidas el Consejo Directivo del INDOTEL durante el 

año 2022:   

Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Que decide la migración de la frecuencia 

99.5 MHZ. a la frecuencia 99.9 MHZ en la 

provincia San Pedro de Macorís  

Resolución 

No. 108-2022 

Que declara la extinción de los derechos y 

efectos jurídicos derivados de las 

autorización expedida por el Instituto 

Dominicano De Las Telecomunicaciones 

(INDOTEL), a favor de la Sociedad 

Teleantil las,  

Resolución 

No. 107-2022 

Que asigna cuatrocientos sesenta y cinco 

(465) pares de frecuencias para operar 

enlaces radioeléctricos a favor de la 

Sociedad Compañía Dominicana De 

Teléfonos 

Resolución 

No. 104-2022 

Que decide sobre la solicitud de concesión 

para prestar los servicios públicos de 

telecomunicaciones de difusión por cable y 

acceso a internet en el Distrito Nacional y 

en los municipios Santo Domingo Este,  

Santo Domingo Oeste y Santo Domingo 

Norte de la provincia Santo Domingo  

Resolución 

No. 105-2022 

Que aprueba el “reglamento para la 

prestación del servicio de difusión 

televisiva por suscripción”.  

Resolución 

No. 101-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Que decide sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por las 

prestadoras de servicios publicos de 

telecomunicaciones Compañía Dominicana 

De Telefonos, S.  A (Claro), Altice 

Dominicana, S. A y Trilogy Dominicana 

(Viva) contra la resolución del Consejo 

Directivo No. 082- 2022,  

Resolución 

No. 102-2022 

Que decide la migración de la frecuencia 

99.1 MHZ. a la frecuencia 95.9 MHZ en la 

provincia de Azua y la frecuencia 99.3 

MHZ a la 99.9 MHZ en la provincia 

Pedernales  

Resolución 

No. 096-2022 

Que declara la extinción de los derechos y 

efectos jurídicos derivados de las 

autorizaciones expedidas por la Dirección 

General De Telecomunicaciones (DGT), a 

favor de la Sociedad Comunicaciones 

Dominicana, S.R.L. (COMDOSA), para el  

uso de las frecuencias 148.15 MHZ, 

408.050 MHZ, 408.100 MHZ, 413.050 

MHZ, y 413.100 MHZ.  

Resolución 

No. 095-2022 

Que decide la solicitud de autorización de 

aumento y asignación de frecuencia de 

enlace para la frecuencia 97.1 MHZ, en la 

prestación del servicio público de 

telecomunicaciones de radiodifusión 

sonora interpuesta por la concesionaria 

Inversiones Matos, S.R.L.  

Resolución 

No. 094-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Que conoce la solicitud de autorización de 

los servicios electrónicos de confianza a 

ser prestados por la Sociedad Thomas 

Signe Copel, S.A.S.,  de conformidad a lo 

establecido en la ley núm. 126-02 de 

comercio electrónico, documentos y firmas 

digitales.  

Resolución 

No. 099-2022 

Que decide sobre la solicitud de 

ampliación de concesión y expansión del 

área geográfica presentada por la sociedad 

Telecable Sabaneta, S.R.L. para, en 

adición al servicio público de 

telecomunicaciones de difusión por cable 

en el  municipio San Ignacio de Sabaneta,  

Resolución 

No. 093-2022 

Que decide sobre la solicitud de 

transferencia de control social presentada 

ante el Indotel por la concesionaria 

Sistema Radial  del Este,  S.R.L, a favor de 

los señores Juan Carlos Harrigan Martínez 

y Diana Margarita Hernández Jiménez por 

parte del señor Yderbrando Valerio Bonet.  

Resolución 

No. 092-2022 

Que declara la extinción de los derechos y 

efectos jurídicos derivados de las 

autorizaciones expedidas por el  Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones 

(Indotel),  a favor de la Sociedad 

Telesistema Dominicano, S.A.S., para el 

uso de las frecuencias 10.442 Ghz, 

7,025.00 Mhz y 7,180.00  Mhz. 

Resolución 

No. 091-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Que dispone la extensión del plazo de la 

suspensión provisional para la expedición 

de las autorizaciones requeridas para el 

uso de frecuencias radioeléctricas en la 

prestación de servicios públicos de 

radiodifusión sonora.  

Resolución 

No. 090-2022 

Que decide la solicitud de licencias 

vinculadas a una inscripción en registro 

especial presentada por La Sociedad 

Consorcio Energético Punta Cana –  Macao 

(CEPM), S.A. para el uso de las 

frecuencias 457.5000- 457.5625 MHZ, 

462.5000-462.5625 MHZ, 5,955 MHZ y 

6,195 MHZ, a fin de operar el servicio 

privado de radiocomunicación de 

telemetría,  en los municipios Higüey y San 

Rafael del  Yuma, provincia la Altagracia, 

municipio la Romana, provincia la Romana 

y municipio Miches,  provincia el Se ibo.  

Resolución 

No. 089-2022 

Que extiende el plazo de consulta pública 

para establecer las condiciones de 

aplicación del mecanismo para 

innovaciones y pruebas regulatorias 

(sandbox regulatorio) dispuesto en la 

resolución del Consejo Directivo No. 081-

2022.  

Resolución 

No. 088-2022 

Que asigna el segmento de frecuencias 

definit ivo y el número de canal virtual  a 

favor de Teleunión, S.R.L., para la 

Resolución 

No. 087-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

prestación del servicio de televisión 

terrestre digital.  

Que aprueba las condiciones para autorizar 

la ampliación de la concesión a las 

concesionarias del servicio de difusión por 

cable para ofrecer el  servicio de acceso a 

internet.  

Resolución 

No. 086-2022 

Que dispone el inicio del proceso de 

consulta pública para dictar el 

“establecimiento de l ímites máximos a la 

tenencia de espectro radioeléctrico en 

bandas identificadas para servicios 

moviles (IMT) por el  PNAF”  

Resolución 

No. 085-2022 

Que actualiza el  plan de transición a la 

televisión Terrestre Digital y las 

resoluciones de asignación de frecuencia 

definit iva que se derivan de este,  conforme 

al decreto presidencial No. 437-22. 

Resolución 

No. 083-2022 

Que establece las condiciones para operar 

en la banda 5925-7125 MHZ de equipos de 

baja y muy baja potencia mediante el 

esquema de licencias genéricas.  

Resolución 

No. 082-2022 

Que decide la solicitud de renovación de 

las licencias vinculadas a la renovación de 

la concesión otorgada a la Sociedad 

Onemax, S.A. mediante resolución del 

Consejo Directivo No. 127-2021.  

Resolución 

No. 084-2022 

Que ordena el  inicio del  proceso de 

consulta pública para establecer las 

Resolución 

No. 081-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

condiciones de aplicación del mecanismo 

para innovaciones y pruebas regulatorias 

(Sandbox Regulatorio).  

Que conoce el  recurso de reconsideraci ón 

interpuesto por la Corporación de 

Televisión y Microondas Rafa,  S.A.,  

contra la resolución del Consejo Directivo 

No. 050-2022 que decide sobre la solicitud 

de la corporación de televisión y 

Microondas Rafa, S.A. sobre el 

reconocimiento del  derecho de uso y 

explotación del canal 3 VHF.  

Resolución 

No. 080-2022 

Que decide sobre la solicitud de concesión 

para prestar los servicios públicos de 

telecomunicaciones de difusión por cable y 

acceso a internet en los sectores Villa 

Mella,  los Guaricanos y Sabana Pe rdida 

del  municipio Santo Domingo Norte; los 

sectores el Tamarindo, San José de 

Mendoza, Hainamosa, Brisa Oriental,  el 

Almirante, los Frailes, Ciudad Satélite, 

Brisas del Este y la Ureña del  municipio 

Santo Domingo Este;  los municipios Santo 

Domingo Oeste,  los Alcarrizos, Pedro 

Brand y Boca Chica de la provincia Santo 

Domingo, presentada por la Sociedad 

Consorcio Flexus, S.R.L. - 

Resolución 

No. 079-2022 

Que decide sobre la solicitud de concesión 

presentada por la Sociedad Dominican 

Resolución 

No. 078-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Cable Group, S.R.L.,  para  la prestación del 

servicio público de telecomunicaciones 

servicios portadores de 

telecomunicaciones en todo el Territorio 

Nacional.  

Que decide el procedimiento sancionador 

administrativo seguido contra el señor 

Freddy Antonio Dorville González y la 

razón social  Dorville Comunicaciones, por 

la comisión de la conducta tipificada como 

falta administrativa muy grave, conforme 

las disposiciones contenidas en el  literal 

d) del  artículo 105 de la Ley General De 

Telecomunicaciones,  No. 153-98.  

Resolución 

No. 076-2022 

Que dicta la enmienda número 03 al pliego 

de condiciones de la licitación pública 

internacional Indotel -BID-LPI-001-2022, 

para la “Adquisición y Entrega de Cajas 

Convertidoras de Señal de Televisión 

Digital a los Hogares Seleccionados”.  

Resolución 

No. 075-2022 

Que decide la solicitud de concesión y 

licencia para prestar el servicio público de 

telecomunicaciones de acceso a internet en 

todo el  territorio nacional presentada por 

la Sociedad Starlink Dominican Republic,  

S.R.L.  

Resolución 

No. 072-2022 

Que decide el procedimiento sancionador 

administrativo seguido contra el señor José 

Aníbal Martínez Bido, por la comisión de 

Resolución 

No. 074-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

las conductas tipificadas como faltas 

administrativas muy graves y graves 

conforme las disposiciones contenidas en 

el li teral d) del artículo 105 y en el  literal 

b) del  artículo 106 de la Ley General De 

Telecomunicaciones,  No. 153-98.  

Que conoce la solicitud de renovación de 

autorización para operar como entidad de 

certificación presentada por la Sociedad 

Avansi S.R.L.,  de conformidad a lo 

establecido en la ley No. 126-02 de 

comercio electrónico, documentos y firmas 

digitales y demás normas complementarias 

y reglamentos.  

Resolución 

No. 070-2022 

Que declara la extinción de los derechos y 

efectos jurídicos derivados de las 

autorizaciones expedidas por la Dirección 

General De Telecomunicaciones (DGT), a 

favor de Electrocompu, C. por A., para el 

uso de diversas frecuencias en dist intas 

localidades del territorio nacional para la 

prestación del servicio de 

radiocomunicación privada.  

Resolución 

No. 071-2022 

Que corrige errores materiales consignados 

en la resolución No. 046- 2022 emitida por 

el Consejo Directivo en fecha diecinueve 

(19) del  mes de mayo del dos mil veintidós 

(2022), “que ordena la migración de la 

frecuencia 92.3 MHz. a la frecuencia 91.5 

Resolución 

No. 067-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

MHZ, asignada a favor de la Sociedad 

Natura F.M. 92.3,  S.R.L.,  para el  servicio 

público de telecomunicaciones de 

radiodifusión sonora en la provincia La 

Vega”  

Que dispone el inicio del proceso de 

consulta pública para modificar el “Plan  

Nacional De Atribución De Frecuencias 

(PNAF)”.  

Resolución 

No. 069-2022 

Que ordena el  inicio del  proceso de 

consulta pública para dictar el “reglamento 

para la prestación del servicio de difusión 

televisiva por suscripción”.  

Resolución 

No. 068-2022 

Que declara adecuada a las disposiciones 

de la Ley General  De Telecomunicaciones 

No. 153-98, LA autorización expedida por 

la Dirección General  De 

Telecomunicaciones (DGT), que ampara el 

derecho de uso de la frecuencia 98.1 MHZ 

en el  municipio de Nagua, provincia María 

Trinidad Sánchez a favor de Abraham A. 

Victoria Gelabert y a la vez autoriza la 

operación de transferencia de está a favor 

de la Sociedad Viccom, S.R.L.  

Resolución 

No. 066-2022 

Que dispone la extensión del plazo de la 

suspensión provisional para la expedición 

de las autorizaciones requeridas para el 

uso de frecuencias radioeléctricas en la 

Resolución 

No. 065-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

prestación de servicios públicos de 

radiodifusión sonora.  

Que instruye a la Directora Ejecutiva a 

continuar el Procedimiento para la 

Fijación de los cargos de Interconexión 

dispuesto en la Resolución Núm. 104 -2021 

y presentar un nuevo estudio de costos.  

Resolución 

No. 064-2022 

Que dictamina las adendas a los Contratos 

de Interconexión suscritos entre las 

concesionarias:  (i)  Compañía  Dominicana 

de Teléfonos, s . a. (Claro) y Altice 

Dominicana, S. A. (Altice),  con fecha 1 -0 

de mayo de 2022; (ii) Altice Dominicana, 

S. A. (Altice) y Trilogy Dominicana, S. A. 

(Viva),  con fecha 11 de mayo de 2022; 

(iii) Compañía Dominicana de Teléfonos,  

S. A. (Claro) y Onemax, S. A., con fecha 

12 de Mayo de 2022; (iv) Compañía 

Dominicana de Teléfonos, S.  A. (Claro) y 

Trilogy Dominicana, S. A. (Viva), con 

fecha 13 de Mayo de 2022; (v) Onemax, s. 

a. y Trilogy Dominicana, .  a.  (viva), con 

fecha 11 de mayo de 2022; (vi) Altice 

Dominicana, S. A. (Altice) y Onemax, S.  

A.,  con fecha 12 de mayo de 2022.  

Resolución 

No. 063-2022 

Que dicta la enmienda número 02 al pliego 

de condiciones de la Licitación Pública 

Internacional Indotel -BID-LPI-001-2022, 

para la “adquisición y entrega de cajas 

Resolución 

No. 062-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

convertidoras de señal de televisión digital 

a los hogares seleccionados”.  

Que declara adecuada a las disposiciones 

de la Ley General  De Telecomunicaciones 

No. 153-98, la autorización expedida por 

la Dirección General  De 

Telecomunicaciones (DGT), que ampara el 

derecho de uso del canal 65 UHF a nivel  

nacional de la entidad canal del Sol, 

S.R.L.; autoriza la operación de 

transferencia del  control  social de la 

misma y finalmente, asigna el segmento de 

frecuencias 542-548 MHZ (canal 26) como 

su canal radioeléctrico televisivo (canal 

fisico) y el canal 65 como su canal virtual.  

Resolución 

No. 056-2022 

Que dicta la enmienda No. 01 al  pliego de 

condiciones de la Licitación Pública 

Internacional INDOTEL-BID-LPI-001-

2022 ,  para la “adquisición y entrega de 

cajas convertidoras de señal de televisión 

digital a los hogares seleccionados”.  

Resolución 

No. 061-2022 

Que decide el procedimiento sancionador 

administrativo seguido contra el señor 

Andrés Paz, por la comisión de las 

conductas tipificadas como faltas 

administrativas muy graves conforme las 

disposiciones contenidas en el l iteral d) 

del  artículo 105 de la Ley General De 

Telecomunicaciones,  No. 153-98.  

Resolución 

No. 060-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Que decide el procedimiento sancionador 

administrativo seguido contra el señor 

Adolfo Antonio Lora Vásquez, por la 

comisión de las conductas tipificadas 

como falta administrativa muy grave 

conforme las disposiciones contenidas en 

el li teral d) del artículo 105 de La Ley 

General De Telecomunicaciones,  No. 153-

98. 

Resolución 

No. 057-2022 

Que decide el procedimiento sancionador 

administrativo seguido contra el señor 

Juan Rafael Pineda Sánchez, por la 

comisión de las conductas tipificadas 

como falta administrativa muy grave 

conforme la disposiciones contenidas en el 

literal d) del  artículo 105 de la Ley 

General De Telecomunicaciones, No. 153 -

98. 

Resolución 

No. 058-2022 

Que modifica el  nombre del  Comité 

Administrador de los Medios Web (CAM 

WEB) del indotel, por Comité de 

Implementación y Gestión de Estándares 

TIC (CIGETIC), confirma los miembros 

que lo integran y actualiza sus 

atribuciones y funciones.  

Resolución 

No. 052-2022 

Que asigna la frecuencia definitiva y el 

número de canal virtual  a Teleamericas, 

S.R.L., para la prestación del servicio de 

televisión terrestre digital.  

Resolución 

No. 055-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Que decide la migración de la frecuencia 

99.1 MHZ. a la frecuencia 97.1 MHZ, 

asignada a favor de la entidad fundación 

Frank & Haydee Rainieri,  INC., para el  

servicio público de telecomunicaciones de 

radiodifusión sonora en la localidad de 

Punta Cana, provincia La Altagracia.  

Resolución 

No. 053-2022 

Que asigna el segmento de frecuencias 

definit ivo y el número de canal virtual  a 

favor de Turivisión del Este, S.R.L., para 

la prestación del servicio de televisión 

terrestre digital.  

Resolución 

No. 054-2022 

Que declara adecuada a las disposiciones 

de la ley general de telecomunicaciones 

no. 153-98, la autorización que fue 

otorgada por la antigua dirección general  

de telecomunicaciones (DGT), a favor de 

la concesionaria sultana FM, C. Por A, 

para la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones utilizando frecuencias 

atribuidas al servicio de radiodifusión 

sonora.  

Resolución 

No. 098-08 

Que decide sobre la solicitud de concesión 

presentada por la Sociedad VIU 

Comunicaciones, S.R.L.,  para prestar el 

servicio público de telecomunicaciones de 

difusión por cable y acceso a internet en la 

provincia Hermanas Mirabal.  

Resolución 

No. 051-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Que decide sobre la solicitud de la 

Corporación de Televisión y Microondas 

Rafa,  S.A.,  sobre el reconocimiento del 

derecho de uso y explotación del Canal 3 

VHF. 

Resolución 

No. 050-2022 

Que asigna el segmento de frecuencias 

definit ivo y el número de canal virtual  a 

favor de circuito de televisión Tele -Duarte 

(CTT), S.R.L., para la prestación del 

servicio de televisión terrestre digital .  

Resolución 

No. 049-2022 

Que corrige el error material , consignado 

en la resolución No. 122-2021 del Consejo 

Directivo del  Indotel , en su anexo (a), para 

rectificar la zona de servicio de la 

Sociedad Circuito de Televisión Tele -

Duarte,  S.R.L. para la prestación del 

servicio público de televisión terrestre 

digital.  

Resolución 

No. 048-2022 

Que decide sobre la solicitud de 

ampliación de concesión presentada por la 

Sociedad Redes Televisivas Satelital , S. R. 

L. (RETEVISA), para en adición al  

servicio público de telecomunicaciones de 

difusión por cable,  prestar el  servicio 

público de telecomunicaciones de acceso a 

internet en el Distrito Nacional y la 

provincia Santo Domingo.  

Resolución 

No. 047-2022 

Que ordena la migración de la frecuencia 

92.3 MHZ. a la frecuencia 91.5 MHZ, 

Resolución 

No. 046-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

asignada a favor de la Sociedad Natura 

F.M. 92.3, S.R.L., para el servicio público 

de telecomunicaciones de radiodifusión 

sonora en la provincia La Vega.  

Que ordena el  inicio del  proceso de 

consulta pública para establecer las 

condiciones para autorizar a las 

concesionarias del servicio de difusión 

televisiva por cable para ofrecer el  

servicio de acceso a internet.  

Resolución 

No. 045-2022 

Que ordena el  inicio del  proceso de 

consulta pública para establecer las 

“condiciones de operación en la banda 

5925-7125 MHZ, de equipos de baja 

potencia para uso exclusivamente en 

espacios interiores, que quedan 

autorizados bajo el esquema de licencias 

genéricas”.  

Resolución 

No. 044-2022 

Que asigna el segmento de frecuencias 

definit ivo y el número de canal virtual  a 

favor de Telemedios Dominicana, S. A., 

para la prestación del servicio de 

televisión terrestre digital.  

Resolución 

No. 043-2022 

Que aprueba el pliego de condiciones, 

designa el comité evaluador y convoca a la 

Licitación Pública Internacional Indotel -

BID-LPI-001- 2022, para la “adquisición y 

entrega de cajas convertidoras de señal de 

Resolución 

No. 042-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

televisión digital  a los hogares 

seleccionados”.  

Que aprueba el pliego de condiciones, 

designa el comité evaluador y convoca a la 

Licitación Pública Internacional Indotel -

BID-LPI-001- 2022, para la “adquisición y 

entrega de cajas convertidoras de señal de 

televisión digital  a los hogares 

seleccionados”.  

Resolución 

No. 042-2022 Anexo 

 

Que dispone la extensión del plazo de la 

suspensión provisional para la expedición 

de las autorizaciones requeridas para el 

uso de frecuencias radioeléctricas en la 

prestación de servicios públicos de 

radiodifusión sonora.  

Resolución 

No. 041-2022 

Que declara adecuada a las disposiciones 

de la Ley General  de Telecomunicaciones 

No. 153-98, las autorizaciones expedidas 

por la Dirección General  de 

Telecomunicaciones (DGT) a favor de la 

Sociedad Hibi Radio, AM y FM (h-102), 

S.R.L., para la operación de las 

frecuencias 1070 KHZ, atribuida al 

servicio de radiodifusión sonora en 

Amplitud Modulada (AM) en San 

Francisco de Macorís y 102.3 MHZ, 

atribuida al servicio de radiofusión sonora 

en la banda de Frecuencia Modulada (FM), 

en la loma el Mogote.  

Resolución 

No. 040-2022 



 

 
 

  174 

Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Que decide sobre la solicitud de 

transferencia de control social presentada 

ante el Indotel por la concesionaria Gold 

Data Dominicana, S.A.S., a favor de la 

Sociedad Gold Data Usa, INC.  

Resolución 

No. 039-2022 

Que conoce la solicitud de autorización 

para la ampliación de los servicios 

electrónicos de confianza prestados por la 

Sociedad Lleidanet Dominicana S.R.L.,  de 

conformidad a lo establecido en la ley No. 

126-02 de comercio electrónico, 

documentos y firmas digitales.  

Resolución 

No. 038-2022 

Que decide sobre los recursos de 

reconsideración interpuestos por Compañía 

Dominicana de Teléfonos, S.  A. (Claro),  

Altice Dominicana S. A. (Altice), Trilogy 

Dominicana, S. A. (Viva) y la Asociación 

de Empresas de Comunicación y 

Tecnología, INC. (COMTEC), contra la 

resolución del Consejo Directivo No. 102 -

2020, que aprueba las “modificaciones del 

reglamento general de servicio telefónico, 

la norma de calidad del servicio de 

telefonía y acceso a internet y el 

reglamento sobre los derechos y 

obligaciones de los usuarios y prestadoras 

de servicios públicos de 

telecomunicaciones”.  

Resolución 

No. 036-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Que actualiza el  reordenamiento y 

servicios autorizados de la banda de 3300 

a 3600 mhz en apego a los lineamientos 

establecidos en las resoluciones del 

Consejo Directivo números 115-2021, 116-

2021, 119- 2021 y 010-2022.  

Resolución 

No. 035-2022 

Que decide el procedimiento sancionador 

administrativo seguido contra el Señor 

Robert  Porfirio Matos Nina, por la 

comisión de las conductas tipificadas 

como faltas administrativas muy graves y 

graves conforme las disposiciones 

contenidas en el literal “d” del  artículo 

105 y en el  literal “b” del  artículo 106 de 

la Ley General de Telecomunicaciones, 

núm. 153-98.  

Resolución 

No. 034-2022 

Que decide el recurso de reconsideración 

interpuesto en fecha 3 de septiembre de 

2021, por el Señor Odalis Nicudemus 

Páez, contra la resolución núm. 074-2021 

dictada en fecha 22 de julio de 2021, la 

cual decidió un proceso sancionador 

administrativo (PSA) en su contra por la 

comisión de las conductas tipificadas 

como faltas administrativas muy graves y 

graves,  conforme las disposiciones 

contenidas en el literal “d” del  artículo 

105 y literal “b” del  art ículo 106 de la Ley 

Resolución 

No. 033-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

General de Telecomunicaciones, núm. 153-

98. 

Que decide el procedimiento sancionador 

administrativo seguido contra el Señor 

Florentino Gómez Díaz, por la comisión de 

las conductas tipificadas como faltas 

administrativas muy graves y graves 

conforme las disposiciones contenidas en 

el li teral d) del artículo 105 y en el  literal 

b) del  artículo 106 de la Ley General de 

Telecomunicaciones,  núm. 153-98. 

Resolución 

No. 032-2022 

Que decide el procedimiento sancionador 

administrativo seguido contra el Señor 

Isael  Salvador,  por la comisión de las 

conductas tipificadas como faltas 

administrativas muy graves y graves 

conforme las disposiciones contenidas en 

el li teral d) del artículo 105 y en el  literal 

b) del  artículo 106 de la Ley General de 

Telecomunicaciones,  núm. 153-98. 

Resolución 

No. 031-2022 

Que decide el procedimiento sancionador 

administrativo seguido contra el Señor 

Nicober Hilartides Moreno Carvajal,  por la 

comisión de las conductas tipificadas 

como faltas administrativas muy graves y 

graves conforme las disposiciones 

contenidas en el literal d) del art ículo 105 

y en el li teral b) del art ículo 106 de la Ley 

Resolución 

No. 030-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

General de Telecomunicaciones, núm. 153 -

98. 

Que declara adecuada a las disposiciones 

de la Ley General  de Telecomunicaciones  

No. 153-98, la autorización otorgada por 

la Dirección General  de 

Telecomunicaciones (DGT), a favor de la 

Sociedad Sistema Televisivo del Sur,  

S.R.L. (SISTESUR), para la prestación del 

servicio de radiodifusión televisiva a 

través del  canal 49 UHF, en la zona 1 y 

migra el segmento de frecuencias 680 -686 

mhz correspondiente al  canal 49 UHF, al 

segmento de frecuencias 626-632 mhz 

correspondiente al canal 40 UHF, una vez 

entre vigencia la televisión terrestre 

digital.  

Resolución 

No. 029-2022 

Que declara adecuada a las disposiciones 

de la Ley General  de Telecomunicaciones 

No. 153-98, la autorización otorgada por 

la Dirección General  de 

Telecomunicaciones (DGT), a favor de la 

Sociedad Trendy S.A.S., para la prestación 

del servicio de radiodifusión televisiva a 

través del  canal 21 UHF, en el  Territorio 

Nacional y asigna el  segmento de 

frecuencia definit ivo y el canal virtual 

para la prestación del servicio de 

radiodifusión terrestre digital.  

Resolución 

No. 027-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Que aprueba el presupuesto de ingresos,  

gastos e inversión del Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones 

(Indotel) y del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (FDT), 

correspondiente al ejercicio fiscal  del año 

2022.  

Resolución 

No. 026-2022 

Que decide la solicitud de renovación de la 

licencia otorgada a la Sociedad Pueblo 

Viejo Dominicana Jersey 2 Limited, que 

ampara el  derecho de uso de la Frecuencia 

5180 mhz, para la operación de Servicios 

Privados de Radiocomunicaciones.  

Resolución 

No. 028-2022 

Que conoce los recursos de 

reconsideración interpuestos por las 

prestadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones Compañía Dominicana 

de Teléfonos, S.  A. (Claro) y Altice 

Dominicana, S. A. (Altice) contra la 

resolución del consejo directivo No. 104 -

2021 que da inicio al  procedimiento para 

la fijación de los cargos de interconexión 

conforme lo establecido en el  reglamento 

de tarifas y costos de servicios y en 

cumplimiento a lo dispuesto en la 

resolución No. 053-2021.  

Resolución 

No. 023-2022 

Que conoce el  recurso de reconsideración 

interpuesto por Compañía Dominicana de 

Teléfonos,  S. A. (Claro) contra la 

Resolución 

No. 024-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

resolución del consejo directivo No. 114 -

2021 de fecha 28 de octubre de 2021.  

Que dispone el procedimiento para el 

levantamiento de los servicios de 

telecomunicaciones utilizados desde los 

centros penitenciarios en la República 

Dominicana.  

Resolución 

No. 025-2022 

Que dicta el nuevo reglamento para la 

celebración de consultas y audiencias 

públicas para la elaboración de normas y 

reglamentos del Insti tuto Dominicano de 

las Telecomunicaciones (INDOTEL).  

Resolución 

No. 022-2022 

Que posterga la entrada en vigencia de la 

resolución del Consejo Directivo núm 102-

2020, que aprueba las “modificaciones del 

Reglamento General de Servicio 

Telefónico, la norma de calidad del 

servicio de telefonía y acceso a internet y 

el reglamento sobre los derechos y 

obligaciones de los usuarios y prestadoras 

de servicios públicos de 

telecomunicaciones”.  

Resolución 

No. 021-2022 

Que asigna el segmento de frecuencias 

definitvo y el número de canal virtual  a 

favor de Digital  Cable TV S.R.L., para la 

prestación del servicio de Televisión 

Terrestre Digital .  

Resolución 

No. 020-2022 

Que asigna el segmento de frecuencias 

definit iva y el  número de canal virtual  a 

Resolución 

No. 019-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Telenorte S.R.L.,  para la prestación del  

servicio de Televisión Terrestre Digital.  

Que asigna los segmentos de frecuencias 

definit ivos y los números de canales 

virtuales a Telesistema Dominicano, 

S.A.S., para la prestación del servicio de 

Televisión Terrestre Digital.  

Resolución  

No. 018-2022 

Que asigna el segmento de frecuencias 

definit ivas y el número de canal virtual a 

Canal 27 UHF C. por A., para la 

prestación del servicio de Televisión 

Terrestre Digital .  

Resolución  

No. 017-2022 

Que otorga poderes de firma para l a 

aprobación de desembolsos, pagos y el 

manejo de las cuentas bancarias e 

instrumentos financieros del  proyecto 

mejora de la conectividad para la 

transformación digital en la República 

Dominicana.  

Resolución  

No. 016-2022 

Que actualiza el  valor del cargo por 

incumplimiento (CI),  establecido en el  

art ículo 108 de la Ley General  de 

Telecomunicaciones,  No. 153-98, para el  

año 2022 

Resolución  

No. 015-2022 

Que aprueba el cierre definit ivo y emite 

acta de aceptación final  del proyecto 

mejora de la conectividad de fibra óptica 

de la región Sur correspondiente al Plan 

Resolución  

No. 014-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Bianual de Proyectos de Desarrollo 2019-

2020.  

Que aprueba el cierre definit ivo y emite 

acta de aceptación final  de los proyectos 

“Fondo Indotel para la Excelencia 

Académica” y “Mujeres en las Tecnologías 

de Información y Comunicación -Itla” 

correspondientes al Plan Bianual de 

Proyectos de Desarrollo 2017-2018 

Resolución 

No. 013-2022 

Que otorga a la Sociedad Corporación 

Puerto Plata de Electricidad, S.A.S. las 

licencias que amparan el derecho de uso de 

las frecuencias 463.4125 MHZ, 463.4625 

MHZ, 463.5125 MHZ, 463.5625 MHZ y 

468.4125 MHZ, 468.4625 MHZ, 468.5125 

MHZ, 468.5625 MHZ para la operación de 

un sistema medición de contadores 

inalámbricos en los municipios de Sosua, 

Villa Montellano y Puerto Plato de la 

provincia Puerto Plata  

Resolución 

No. 012-2022 

Que asigna las frecuencias definitivas y el 

número de canal virtual  a Megamedios 

S.R.L., para la prestación del servicio de 

Televisión Terrestre Digital.  

Resolución 

No. 003-2022 

Que asigna la frecuencia definitiva y el 

número de canal virtual  a favor de Ondas y 

Medios,  S. A., para la prestación del 

servicio de Televisión Terrestre Digital.  

Resolución 

No. 007-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

Que asigna las frecuencias definitivas y el 

número de canal virtual  a canales 

Progressio, S.A. para la prestación del 

servicio de Televisión Terrestre Digital.  

Resolución  

No 004-2022 

Que asigna el segmento de frecuencias 

definit ivo y el número de canal virtual  a 

Frecuencias y Medios, S.  A., para la 

prestación del  servicio de Televisión 

Terrestre Digital .  

Resolución  

No. 006-2022 

Que asigna el segmento de frecuencias 

definit ivo y el número de canal virtual  a 

favor de Frecuencias Dominicanas, S. A. 

S., para la prestación del servicio de 

Televisión Terrestre Digital .  

Resolución  

No. 002-2022 

Que conoce los recursos de 

reconsideración interpuestos por las 

prestadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones Compañía Dominicana 

de Teléfonos, S.  A. (Claro) y Altice 

Dominicana, S.A. (Altice), contra la 

Resolución del  Consejo Directivo No. 098-

2021 que identifica los mercados 

relevantes del  sector de las 

telecomunicaciones y establece los 

mercados relevantes sujetos de regulación 

ex ante del sector de las 

telecomunicaciones de la República 

Dominicana.  

Resolución  

No. 011-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

 

Que declara la conformidad de ALTICE 

DOMINICANA, S. A. con los criterios 

generales indicados por la resolución núm. 

022-2020, para establecer los 

procedimientos, términos y condiciones 

especiales para la inclusión de atribución 

móvil a licencia dentro del  segmento de 

frecuencias 3470-3500 mhz 

Resolución  

No. 010-2022 

Que declara la extinción de los derechos y 

efectos jurídicos derivados de las 

autorizaciones expedidas por la Dirección 

General de Telecomunicaciones (DGT) y 

el Instituto Dominicano  de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL), a favor 

de la embajada de los Estados Unidos de 

América (Embassy Of The United States 

Of America), para el  uso de las 

frecuencias 2.5990 MHZ, 2.6110 MHZ, 

3.4900 MHZ, 4,018.300 MHZ, 6,243.830 

MHZ, 8,100.000 MHZ, 162.1250 MHZ, 

162.3500 MHZ, 162.5250 MHZ, 162.7250 

MHZ y 162.7500 MHZ.  

Resolución  

No. 009-2022 

Que decide la solicitud de licencias 

presentada por la Sociedad Pueblo Viejo 

Dominicana Jersey 2 Limited que amparan 

el derecho de uso de las frecuencias 

451.1125 MHZ, 453.1125 MHZ, 456.1125 

MHZ, 457.1125 MHZ, 458.1125 MHZ, 

Resolución 

No. 008-2022 
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Nombre Resolución Número de la 

Resolución 

462.1125 MHZ, 463.1125 MHZ, 464.1125 

MHZ, 468.1125 MHZ y 469.1125 MHZ, 

para operar servicios privados de 

telecomunicaciones en la provincia 

Sánchez Ramírez.  

Que asigna las frecuencias definitivas y 

los números de canal virtual a Teleanti llas, 

S.A.S. para la prestación del servicio de 

Televisión Terrestre Digita  

Resolución  

No. 005-2022 

Que asigna el segmento de frecuencias 

definit ivo y el número de canal virtual  a 

favor de Franasyl, S.S.L.,  para la 

prestación del servicio de Televisión 

Terrestre Digital .  

Resolución  

No 001-2022 
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V. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA 

INSTITUCIONAL 
 

Memoria Institucional  2022 

 

5.1 Nivel de la Satisfacción con el Servicio 

En el 2022 se realizó una encuesta de satisfacción, la cual contó con 

una muestra de 382 usuarios de las telecomunicaciones entre 

ciudadanos y empresas, obteniendo como resultado un índice de 

satisfacción de 91%. En adición a esto,  el  85.04% de los usuarios 

percibieron que el servicio ofrecido fue mejor o mucho mejor de lo 

que esperaban. Las dimensiones evaluadas fueron: Elementos 

tangibles,  fiabilidad, capacidad de respuesta,  seguridad y empatía.  

5.2 Nivel de Cumplimiento Acceso a la Información 

 

En el  período enero - noviembre del  2022 la Oficina de Acceso a la 

Información (OAI) recibió un total de 78 solicitudes acogiéndose a 

la Ley número 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública,  para 

un promedio de recepción de 7 solicitudes  por mes. La institución dio  

respuestas a las mismas cumpliendo con los plazos establecidos en el 

artículo 8 de dicha Ley “Toda solicitud de información requerida en  

los términos de la presente ley deben ser satisfecha en un plazo no 

mayor de quince (15) días hábiles [.. .]”.  De igual manera, el  promedio 

de días para responder en el período indicado es de 5 días.  

A continuación, la distribución de la recepción de solicitudes en el  

período señalado:  
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Fuente:  Ofi c ina  de Acceso  a  la  In formación  (OAI)  

 

5.3 Resultado Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias 

 

El Sistema 311 de Atención Ciudadana tiene como finalidad 

permitirle al  ciudadano realizar sus denuncias,  quejas, reclamaciones 

y sugerencias referentes a cualquier entidad o servidor del gobierno 

de la República Dominicana, para que las mismas puedan ser 

canalizadas a los organismos correspondientes. En tal sentido, 

cumpliendo lo dispuesto en el  Decreto número  694-09 de fecha 17 de 

septiembre de 2009, que establece el  referido Sistema mediante el 

Portal de Transparencia, se reciben las qu ejas y reclamaciones por 

parte de la ciudadanía a la Administración Pública y crea la Línea 

Telefónica 311 y el Portal web www.311.gob.do.  
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A través del  referido Sistema de Atención Ciudadana 3 -1-1, en el  

período enero - noviembre de 2022 la OAI ha recibido un total de 8  

quejas, 2  reclamacion y 0  sugerencias.  

 

Fuente:  Ofi c ina  de Acceso  a  la  In formación  (OAI) .  

5.4 Resultado Mediciones del Portal de Transparencia 

En las evaluaciones del Portal de Transparencia realizadas por la 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) , 

desde enero hasta noviembre del 2022 la institución ha obtenido un 

promedio de puntuación de 96% .  Actualmente, nos encontramos a la 

espera de las evaluaciónes correspondientes de los meses de octubre 

y noviembre de 2022.  
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Fuente:  Ofi c ina  de Acceso  a  la  In formación  (OAI) .  

 

El INDOTEL cumple con los estándares del  Portal  de Transparencia 

Insti tucional de acuerdo a lo establecido en la Resolución número 

002/2021 de la DIGEIG que crea El Portal Único de Solicitudes de 

Transparencia el cual  establece las Políticas de Estandarización.   
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VI. PROYECCIONES AL PROXIMO AÑO 
 

Memoria Institucional 2022  

 

Proyecciones Año 2023  

Plan Bianual de Proyectos de Desarrollo para el Período 2021 -

2022 

Proyecto: Conectar a los No Conectados  

Es un proyecto integral que dotará a comunidades rurales no servidas 

o con bajos niveles de penetración de internet, que viven bajo línea 

de pobreza, del  acceso y conectividad a la banda ancha de calidad, 

que contribuya a la reducción de la brecha digital  de la República 

Dominicana, bajo las premisas de una conectividad significativa, que 

se refiere a un uso regular de internet, un dispositivo móvil  

apropiado,  datos suficientes y una conexión con un ancho de banda 

mínimo de 10 Mbps, que haga posible que es tas tecnologías tengan 

un impacto positivo en su calidad de vida.  

El proyecto está conformado por tres (3) componentes principales:  

 Acceso e Infraestructura;  

 Subsidio a la Demanda;  

 Apropiación Social y Desarrollo de Habilidades.  
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Finalización de la Ejecución del Plan Bianual de Proyectos  

Para el  año 2023, estaremos finalizando con la implementación del  

componente  Acceso e Infraestructura y la Apropiación Social  y 

Desarrollo de Habilidades Digitales.   

Además se completarán las capacitaciones que propiciarán el 

desarrollo de habilidades digitales con enfoque de género a las 

beneficiarias de la Canasta Digital ,  

Tal como nos instruye nuestra Ley Orgánica Núm. 153 -98, Ley 

General de las Telecomunicaciones y en consonancia con la Política 

Social de Servicio Universal , estaremos aprobando el Plan Bianual 

de Proyectos de Desarrollo 2023-2024.  

 

Agenda Regulatoria para el año 2023  

El listado propuesto para la Agenda Regulatoria para el año 2023 es 

el siguiente:   

• Modificación al Reglamento para la Reventa de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones  

• Modificación al Reglamento Procedimiento Sancionador 

Administrativo  

• Modificación al Reglamento de Autorizaciones para 

Servicios de Telecomunicaciones  

• Estudio de Mercados Relevantes –  2023  

• Reglamento de Aplicación de la nueva Ley de Comercio 

Electrónico, Documentos y Firmas Digitales  

Actualización y modernización de la Ley General de 

Telecomunicaciones  

El objetivo principal de la actualización y moderni zación de la Ley 

General  de Telecomunicaciones número 153 -98 es para facil itar el  
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despliegue y ampliación de las redes,  impulsar condiciones de 

competencia más efectivas y dar un uso más eficiente del espectro 

radioeléctrico, que redunden en mejores oferta s para los usuarios, 

acompañadas de una adecuada protección de los datos de carácter 

personal y la privacidad de éstos;  el fortalecimiento de las 

capacidades de regulación y control  del  INDOTEL para ordenar el  

funcionamiento del  mercado e intervenir ante f allas en el  mismo, de 

cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.  

Asimismo, unificar principios y criterios consignados en diferentes 

normas asociadas a elementos y componentes re lacionados con las 

TIC y, en consecuencia, evitar dispersión y garantizar la articulación 

y visión uniforme de las reglas aplicables al sector, de manera 

simplificada, coherente y armónica, promoviendo la coordinación 

entre entes y órganos del Estado dada la transversalidad de las TIC.  

Se t iene programado para el  año 2023 la aprobación por el  Congreso 

Nacional de la modificación a la Ley General  de Telecomunicaciones.   

 

Plan de Transición a la Televisión Terrestre Digital  

El Plan de Transición a la Televis ión Terrestre Digital (TTD) es el  

documento que contiene la planificación programada de etapas 

técnicas que rigen la implementación y migración hacia la Televisión 

Terrestre Digital (TTD) basadas en el estándar ATSC 1.0 adoptado. 

Este plan establece el marco normativo para la extinción del cese de 

las emisiones de televisión analógica y de su plena sustitución por 

emisiones de televisión digital.  

Tiene por objeto establecer las condiciones y directrices a seguir por 

parte de las concesionarias del servicio de radiodifusión televisiva y 

que deberán tomar en consideración para la transición de la televisión 
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analógica a la digital , así  como definir el cronograma de 

implementación de la Televisión Terrestre Digital  a fin de cumplir 

con los mandatos establecidos por Decreto, la Ley Núm. 153-98 y las 

reglamentaciones aplicables.  

El 31 de agosto del 2023 es la fecha límite para que las concesionarias 

del servicio de radiodifusión televisiva procedan a realizar el apagón 

analógico y el  31 de diciembre del 2023 es la fecha límite del 

encendido digital .   

 

Programa para Mejorar la Conectividad para la Transformación 

Digital  en la República Dominicana  

El Gobierno Dominicano se embarcó en un préstamo con el  Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), para la ejecución del “ Programa 

para Mejorar la Conectividad para la Transformación Digital en la  

República Dominicana” (DR -L1147),  su objetivo general es  

transformar digitalmente a la República Dominicana proveyéndola 

con un servicio de internet de calidad y asequible con una i nversión 

de US$115 millones de dólares; para dichos fines se creó la Dirección 

de la Unidad Ejecutora del  Proyecto BID, la cual es responsable de 

la ejecución del préstamo.  

Se planificaron tres áreas de ejecución, cada una es abordada por un 

componente específico.  

• Componente 1.  Garantizar que la transición de la televisión análoga 

a digital tenga un carácter socialmente incluyente. En el 2023 se tiene 

previsto distribuir l as 450,000 mil  cajas convertidoras junto a 

SUPERATE en hogares vulnerables.    

• Componente 2.  Ampliar las redes alámbricas de acceso a internet, 

expandir la Red Nacional de Fibra Óptica (RNFO) y garantizar la 
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disponibil idad de conectividad internacional.  En el 2023 se tiene 

provisto la expansión de redes alámbricas de transporte de datos a 

internet en dos municipios en el marco del Plan Nacional de Banda 

Ancha.  

• Componente 3. Capacitar a la ciudadanía en el uso productivo de 

las TIC. Se tiene previsto para el 2023 capacitar en habil idades 

digitales a 5,000 personas.  

 

Plataforma Web para el Sello de Confianza de Comercio 

Electrónico de la República Dominicana  

El rol del INDOTEL en torno al Comercio Electrónico, prevé dotar a 

este tipo de comercio de reglas claras sobre el  perfeccionamiento de 

los compromisos asumidos a través de expresiones de la voluntad por 

la vía electrónica,  lo cual brindará un marco de seguridad y confianza 

para el desarrollo de transacciones electrónicas con plena 

identificación de sus  participantes y certeza respecto de la integridad 

del contenido de los documentos digitales y mensajes de datos 

emitidos por estos.  

Este proyecto tiene como finalidad favorecer crear la normalización, 

reglamentación técnica y acreditación que garantice e l cumplimiento 

de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la 

excelencia;  según lo establece el  EJE 3 (3.5.2) de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030 (END), para lo cual se implementará un 

portal  web para promover mecanismos que gen eren confianza a los 

usuarios finales y empresas mediante la presentación de mejores 

prácticas.  

El proyecto propone la transformación digital mediante la 

implementación de nuevos servicios de auditorías a las empresas que 

soliciten ser acreditadas con el  S ello de Confianza. Se realizarán 
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proceso de validación de cumplimiento de buenas prácticas en 

materia de comercio electrónico de estos sitios web usando diverso 

mecanismos y herramientas.  

Como parte del  plan de trabajo del año 2023 se tiene previsto la  

implementación del Sello de Confianza de Comercio Electrónico de 

la República Dominicana.  

 

Construcción Edificio Sede INDOTEL:  

Se planea comenzar la construcción en el  año 2023 inmediatamente 

culmine la licitación de construcción de la nueva Sede del INDOT EL. 

 

Sello Igualando RD para el Sector Publico:  

Se tiene previsto obtener la certificación del Sello Igualando RD en 

el mes de abril del  2023.  

 

Programa Burocracia Cero:  

Para el año 2023 se tiene previsto la implementación de la segunda 

fase del programa Burocracia Cero la cual consiste en la 

automatización de los procesos de los siete servicios que se 

encuentran disponibles en el  portal de Servicios del Gobierno 

Dominicano.  
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VII. ANEXOS 
 

Memoria Institucional 2022 

 

a. Matriz de Principales Indicadores de Gestión por Proceso 

 

N

O. 
ÁREA PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADO

R 

FRECUE

NCIA 

LÍNEA 

BASE 
META 

RESU

LTAD

O 

PORCEN

TAJE DE 

AVANCE 

1  DAU Atención a 

reclamaciones 

en torno a los 

servicios 

contratados por 

un usuario ante 

una prestadora 

de servicios de 

telecomunicaci

ones, Casos de 

Pre 

Formalización 

(CPF) 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Mensual 7 días 

hábiles 

7 días 

hábiles 

100% Finalizado 
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N

O. 
ÁREA PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADO

R 

FRECUE

NCIA 

LÍNEA 

BASE 
META 

RESU

LTAD

O 

PORCEN

TAJE DE 

AVANCE 

2  DAU, 

DPU y 

DE 

Atención a 

reclamaciones 

en torno a los 

servicios 

contratados por 

un usuario ante 

una prestadora 

de servicios de 

telecomunicaci

ones, Recursos 

de Quejas 

(RDQ) 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Mensual 17 días 

hábiles 

si la 

respues

ta es 

favorab

le para 

el 

usuario

, 16 

días 

hábiles 

si la 

respues

ta no es 

favorab

le para 

el 

usuario 

y éste 

no 

desea 

continu

ar con 

el caso, 

22 días 

hábiles 

si la 

respues

ta no es 

17 días 

hábiles 

si la 

respues

ta es 

favorab

le para 

el 

usuario

, 16 

días 

hábiles 

si la 

respues

ta no es 

favorab

le para 

el 

usuario 

y éste 

no 

desea 

continu

ar con 

el caso, 

22 días 

hábiles 

si la 

respues

ta no es 

100% Finalizado 
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N

O. 
ÁREA PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADO

R 

FRECUE

NCIA 

LÍNEA 

BASE 
META 

RESU

LTAD

O 

PORCEN

TAJE DE 

AVANCE 

favorab

le para 

el 

usuario 

y éste 

continú

a con 

el caso 

y 54 

días 

hábiles 

si el 

caso 

pasa a 

Cuerpo

s 

Colegi

ados 

favorab

le para 

el 

usuario 

y éste 

continú

a con 

el caso, 

54 días 

si el 

caso 

pasa a 

Cuerpo

s 

Colegi

ados 

3  DAU y 

DPU 

Atención a 

reclamaciones 

en torno a los 

servicios 

contratados por 

un usuario ante 

una prestadora 

de servicios de 

telecomunicaci

ones, Casos de 

Quejas (CQ) 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Mensual 6 días 

hábiles 

6 días 

hábiles 

100% Finalizado 
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N

O. 
ÁREA PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADO

R 

FRECUE

NCIA 

LÍNEA 

BASE 
META 

RESU

LTAD

O 

PORCEN

TAJE DE 

AVANCE 

4 Tramitaci

ón y 

Control 

de 

Documen

tación, 

Recaudac

iones, 

Ciberseg

uridad, 

Comerci

o 

Electroni

co y 

Firma 

Digital y 

CD 

Autorización 

de Entidad de 

Certificación 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Semestral 90 días 

canlen

dario 

183 

días 

calenda

rio 

100% Finalizado 

5 Tramitaci

ón y 

Control 

de 

Documen

tación, 

Recaudac

iones, 

Ciberseg

uridad, 

Comerci

o 

Electroni

Renovación de 

Entidad de 

Certificación 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Semestral 90 días 

canlen

dario 

183 

días 

calenda

rio 

100% Finalizado 
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N

O. 
ÁREA PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADO

R 

FRECUE

NCIA 

LÍNEA 

BASE 
META 

RESU

LTAD

O 

PORCEN

TAJE DE 

AVANCE 

co y 

Firma 

Digital y 

CD 

6 Tramitaci

ón y 

Control 

de 

Documen

tación, 

Recaudac

iones, 

Ciberseg

uridad, 

Comerci

o 

Electroni

co y 

Firma 

Digital y 

CD 

Inscripción en 

Registro 

Especial de 

Proveedores de 

Firmas 

Electronicas 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Semestral 90 días 

canlen

dario 

183 

días 

calenda

rio 

100% Finalizado 

7 Tramitaci

ón y 

Control 

de 

Documen

tación, 

Recaudac

iones, 

Ciberseg

Renovación de 

Registro 

Especial de 

Proveedores de 

Firmas 

Electronicas 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Semestral 90 días 

canlen

dario 

183 

días 

calenda

rio 

100% Finalizado 
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N

O. 
ÁREA PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADO

R 

FRECUE

NCIA 

LÍNEA 

BASE 
META 

RESU

LTAD

O 

PORCEN

TAJE DE 

AVANCE 

uridad, 

Comerci

o 

Electroni

co y 

Firma 

Digital y 

CD 

8 Tramitaci

ón y 

Control 

de 

Documen

tación, 

Autoriza

ciones y 

DE 

Inscripción en 

Registro 

Especial de 

Servicios de 

Radioaficionad

os 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Mensual 30 días 

calenda

rio 

30 días 

calenda

rio (a 

partir 

de 

tomar 

el 

exáme

n) 

86% Finalizado 

9 Tramitaci

ón y 

Control 

de 

Documen

tación, 

Autoriza

ciones y 

DE 

Renovación en 

Registro 

Especial de 

Servicios de 

Radioaficionad

os 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Mensual 30 días 

calenda

rio 

30 días 

calenda

rio 

98% Finalizado 
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N

O. 
ÁREA PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADO

R 

FRECUE

NCIA 

LÍNEA 

BASE 
META 

RESU

LTAD

O 

PORCEN

TAJE DE 

AVANCE 

10 Tramitaci

ón y 

Control 

de 

Documen

tación, 

Autoriza

ciones y 

DE 

Inscripción en 

Registro 

Especial de 

Servicios de 

Telecomunicac

iones 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Mensual 60 días 

calenda

rio 

60 días 

calenda

rio 

97% Finalizado 

11 Tramitaci

ón y 

Control 

de 

Documen

tación, 

Autoriza

ciones y 

DE 

Renovación en 

Registro 

Especial de 

Servicios de 

Telecomunicac

iones 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Mensual 60 días 

calenda

rio 

60 días 

calenda

rio 

91% Finalizado 

12 Tramitaci

ón y 

Control 

de 

Documen

tación, 

Autoriza

ciones y 

DE 

Homologación 

de Aparatos y 

Equipos 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Mensual 18 días 

hábiles 

18 días 

hábiles 

95% Finalizado 

13 Tramitaci

ón y 

Control 

No Objeción de 

Equipos de 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

Mensual 1 día 

hábil 

3 días 

hábiles 

100% Finalizado 
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N

O. 
ÁREA PROCESO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADO

R 

FRECUE

NCIA 

LÍNEA 

BASE 
META 

RESU

LTAD

O 

PORCEN

TAJE DE 

AVANCE 

de 

Documen

tación y 

Autoriza

ciones 

Telecomunicac

iones 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

14 Tramitaci

ón y 

Control 

de 

Documen

tación, 

Autoriza

ciones y 

CD  

Concesiones 

que no 

requieren 

concurso 

público 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Semestral 147 

días 

calenda

rio 

147 

días 

calenda

rio 

100% Finalizado 

15 Tramitaci

ón y 

Control 

de 

Documen

tación, 

Autoriza

ciones y 

CD 

Renovación de 

concesiones 

que no 

requieren 

concurso 

público 

Porcentaje 

de 

solicitudes 

respondidas 

en el plazo 

establecido 

Semestral 6 

meses 

6 

meses 

100% Finalizado 
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b. Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP) 

El presupuesto proyectado para el  año 2022 fue de Tres mil 

cuatrocientos setenta y nueve millones cuatrocientos diecisiete mil  

ochenta y ocho Pesos con 00/100 (RD$3,479,417,088.00),  de los 

cuales al 31 de octubre de 2022 se ha ejecutado un monto ascendente 

a Mil sesenta y nueve millones ochocientos treinta y tres mil 

doscientos quince Pesos con 00/100 (RD$1,069,833,215.00),  lo cual 

representa un 37% del monto total  del presupuesto estimado.   

Cabe destacar,  que el  presupuesto en la mayoría de los renglones está 

ejecutándose atendiendo a las metas programadas en el Plan 

Operativo Anual (POA). A continuación presentamos un detalle de 

las principales partidas presupuestarias:  
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Ejecución Presupuestaria  

Al  30  de Novie mbre del  2 022  

Objeto  
Presupues to 

Aprobado      (A)  

Presupues to 

Ejecutado      

(B)  

% de 

Ejecución 

(C=B/A)  

Variación        

(D=A-B)  

          

Ingresos  

Tota les  
3 ,479 ,417 ,083  3 ,241 ,847 ,661  93 % 237,569 ,422  

1.1  -  Impu esto s   1 ,598 ,951 ,559  1 ,610 ,632 ,720  101% -11 ,681 ,161  

1 .6  -  Otro s  

Ingreso s  
1 ,880 ,465 ,524  1 ,631 ,214 ,941  87% 249 ,250 ,582  

Gastos  Totales  3 ,479 ,417 ,083  1 ,394 ,456 ,229  40 % 2 ,084 ,960 ,854  

2.1  -  

Remuneracione

s  y 

Contr ibuciones  

1 ,065 ,132 ,807  949 ,501 ,321  89% 115 ,631 ,486  

2 .2  -  

Cont ra t ación  

De Servi cios   

614 ,265 ,107  333 ,633 ,888  54% 280 ,631 ,219  

2 .3  -  

Mate r i a les  y  

Su minis t ros  

58 ,030 ,735  26 ,050 ,621  45% 31 ,980 ,114  

2 .4  -  

Trans fe ren cias  

Corr i en tes  

1 ,233 ,156 ,670  26 ,971 ,803  2% 1 ,206 ,184 ,867  

2 .5  -  

Trans fe ren cias  

de  Capi ta l   

109 ,668 ,111  21 ,476 ,188  20% 88 ,191 ,923  

2 .6  -  Bien es  

Muebles ,  

In muebles  E  

In tan gib les   

90 ,165 ,153  36 ,822 ,406  41% 53 ,342 ,747  

2 .7  –  Obras  308 ,998 ,500  0  0% 308 ,998 ,500  

Resultado 

Financiero (1 -

2)  

0  1 ,847 ,391 ,432    
-

1 ,847 ,391 ,433  
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c.  Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 

 

Datos de cabecera PACC 

Monto estimado total  RD$ 477,231,777.52  

Cantidad de procesos registrados  103 

Capítulo  5131 

Sub capítulo  01 

Unidad ejecutora  0001 

Unidad de compra  
Insti tuto Dominicano de las 

Telecomunicaciones  

Año fiscal  2022 

Fecha aprobación   27 de enero 2022 

Montos estimados según objeto de contratación  

Bienes RD$ 185,912,607.52  

Obras  RD$  -    

Servicios   RD$ 240,062,170.00  

Servicios:  consultoría   RD$ 51,257,000.00  

Servicios:  consultoría basada en 

la calidad de los servicios  

RD$   -  

Montos estimados según clasificación Mipyme  

Mipyme  RD$ 143,083,212.52  

Mipyme mujer   RD$  -    

No mipyme  RD$ 334,148,565.00  

Montos estimados según tipo de procedimiento  

Compras por debajo del  umbral   RD$ 5,197,140.00  

Compra menor  RD$ 50,863,760.52  

Comparación de precios   RD$ 93,329,340.00  

 

Licitación pública  

 

 RD$ 288,415,857.00  
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Montos estimados según tipo de procedimiento  

Licitación pública internacional   RD$  -    

Licitación restringida   RD$  -    

Sorteo de obras   RD$  -    

Excepción - bienes o servicios 

con exclusividad  

 RD$ 39,430,680.00  

Excepción - construcción, 

instalación o adquisición de 

oficinas para el  servicio exterior  

 RD$  -    

Excepción - contratación de 

publicidad a través de medios de 

comunicación social  

 RD$ -    

Excepción - obras científicas,  

técnicas, artísticas, o 

restauración  de monumentos 

históricos  

RD$  -     

Excepción - proveedor único  RD$  -     

Excepción - rescisión de 

contratos cuya terminación no 

exceda el  40% del monto total  

del  proyecto,  obra o servicio  

 RD$  -    

Excepción - resolución 15-08 

sobre compra y contratación de 

pasaje aéreo, combustible y 

reparación de vehículos de motor  

 RD$     -    

Fuente:  Por ta l  d e  Transp arenc ia  INDOTEL  


