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PRÓLOGO



Es para el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(Indotel) motivo de gran satisfacción presentar su Carta 

Compromiso al Ciudadano en la que nos comprometemos 

con una gestión de calidad enfocada en la satisfacción de 

los usuarios, regulados y demás grupos de interés.  

La Carta es una guía a través de la cual los ciudadanos 

podrán conocer de manera clara y rápida las informaciones 

sobre los servicios que ofrece la institución, los requisitos para 

su obtención, los tiempos de ejecución, las leyes y normativas 

que rigen el accionar del Indotel, así como los derechos y 

deberes con relación a los servicios que se ofrecen. 

El Indotel, consciente de que la eficiencia y el compromiso 

son necesarios para impulsar el crecimiento continuo 

de cualquier sector y considerando que el de las 

telecomunicaciones es uno de los más dinámicos y con gran 

incidencia en el devenir del desarrollo económico y social 

del país, ha asumido el reto de plantearse unos estándares 

de calidad para los servicios que brinda y de esta manera 

fortalecer la relación de la institución con la ciudadanía.

La Carta incluye los medios a través de los cuales los usuarios, 

regulados y demás grupos de interés pueden evaluar el 

servicio recibido y hacernos saber sus valiosas opiniones, 

sometiendo las acciones institucionales al escrutinio público y 

a la luz del marco legal que nos rige, lo que nos compromete 

a esforzarnos cada día más para satisfacer sus necesidades 

y requerimientos.

El reto que asumimos con la implementación de la Carta 

Compromiso al Ciudadano refuerza el proceso de desarrollo 

y fortalecimiento institucional avanzando hacia la eficiencia, 

transparencia y mejora continua, dando cumplimiento a 

nuestra misión favoreciendo los derechos de los usuarios y 

a nuestra visión de ser un modelo de gestión e innovación.  

Ing. Nelson José Guillén Bello 

Presidente del Consejo Directivo
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1. INFORMACIÓN 
DE CARÁCTER 

GENERAL Y LEGAL
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a) Promover el desarrollo de las telecomunicaciones, imple-

mentando el principio del servicio universal.  

b) Garantizar la existencia de una competencia sostenible, leal 

y efectiva en la prestación de servicios públicos de telecomu-

nicaciones. 

c) Defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usua- 

rios y prestadores de dichos servicios, dictando los reglamen-

tos pertinentes, haciendo cumplir las obligaciones correspon-

dientes a las partes y, en su caso, sancionando a quienes no las 

cumplan, de conformidad con las disposiciones contenidas en 

la Ley No. 153-98 y sus reglamentos.

d) Velar por el uso eficiente del dominio público del espectro 

radioeléctrico.

Funciones del Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones: 

El Artículo 78 de la Ley No. 153-98 establece que las funciones 

del Indotel son las siguientes:  

a) Elaborar reglamentos de alcance general y dictar normas 

de alcance particular, dentro de las pautas de la Ley No. 153-98.

b) Regular aquellos servicios en los que la ausencia de compe-

tencia resulte perjudicial al usuario.

c) Otorgar, ampliar y revocar concesiones y licencias en las 

condiciones previstas por la normativa vigente, permitiendo la 

incorporación de nuevos prestadores de servicios de teleco-

municaciones.

1.1 Datos Identificativos 
y Fines de la Institución
El 27 de mayo de 1998 fue aprobada en la República Dominicana la Ley 

General de Telecomunicaciones, No. 153-98 la cual deroga la Ley No. 

118 de 1966. La misma fue redactada acorde a los convenios y tratados 

internacionales firmados por el país y adapta la regulación del sector 

de las telecomunicaciones a los parámetros establecidos en el tema 

de las telecomunicaciones por organismos internacionales como la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT). 

Esta Ley dispone la creación del Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (Indotel), cuya función es la regulación del 

sector de las telecomunicaciones, por lo que la institución tiene la 

labor de regular y supervisar el ingreso de aparatos y equipos de 

telecomunicaciones, la prestación de servicios en el sector, así como 

velar por la aplicación de las disposiciones de la Ley.

La legislación otorga al Indotel poder de regulación, supervisión 

y arbitrio en el sector, lo que le permite cumplir con los siguientes 

objetivos establecidos en el Artículo 77 de la Ley No. 153-98:  
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d) Prevenir o corregir prácticas anticompetitivas o 

discriminatorias, con arreglo a la Ley No. 153-98 y 

sus reglamentaciones.

e) Reglamentar y administrar, incluidas las fun-

ciones de control, mediante las estaciones de 

comprobación técnica de emisiones que al efecto 

se instalen, el uso de recursos limitados en materia 

de telecomunicaciones, tales como el dominio pú-

blico radioeléctrico, las facilidades de numeración, 

facilidades únicas u otras similares.

f) Gestionar y administrar los recursos órbita es-

pectro, incluida la gestión de las posiciones orbi- 

tales de los satélites de telecomunicaciones con 

sus respectivas bandas de frecuencias, así como 

las órbitas satelitales para satélites dominicanos 

que puedan existir y coordinar su uso y operación 

con organismos y entidades internacionales y con 

otros países.

g) Dirimir, de acuerdo a los principios de la Ley y sus 

reglamentaciones y en resguardo del interés pú-

blico, los diferendos que pudieran surgir entre los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones 

entre sí y con sus clientes o usuarios.

h) Controlar el cumplimiento de las obligaciones 

de los concesionarios de servicios públicos de tele-

comunicaciones y de los usuarios del espectro ra-

dioeléctrico, resguardando en sus actuaciones el 

derecho de defensa de las partes.

i) Fijar, cuando sea necesario, las tarifas de servi-

cios al público y los cargos de interconexión, de 

acuerdo con la Ley No. 153-98 y su reglamentación.

j) Administrar, gestionar y controlar el uso del es-

pectro radioeléctrico, efectuando por sí o por 

intermedio de terceros la comprobación técni-

ca de emisiones, la identificación, localización y 

eliminación de interferencias perjudiciales velan-

do porque los niveles de radiación no supongan 

peligro para la salud pública.

k) Aplicar el régimen sancionador ante la comi-

sión de faltas administrativas previstas en la Ley No. 

153-98 y sus reglamentos.

l) Administrar y gestionar los recursos de la CDT. 

m) Autorizar a los concesionarios de servicios pú-

blicos de telecomunicaciones que así lo soliciten, a 

que asuman la condición de signatarios de orga- 

nismos internacionales de telecomunicaciones, de 

conformidad a las reglas aplicables, y, en su caso, 

coordinar la participación no discriminatoria de los 

concesionarios de servicios públicos de telecomu-

nicaciones en los organismos internacionales de 

telecomunicaciones.

n) Aprobar, previa consulta y coordinación con los 

interesados, y administrar los planes técnicos fun-

damentales de telecomunicaciones que la regla-

mentación establezca, otorgando plazos razo- 

nables para adecuarse a los mismos.

o) Dictar normas técnicas que garanticen la com-

patibilidad técnica, operativa y funcional de las 

redes públicas de telecomunicaciones, la calidad 

mínima del servicio y la interconexión de redes. 

Dichas normas se adecuarán a las prácticas in-

ternacionales y a las recomendaciones de los or-

ganismos internacionales de que forme parte la 

República Dominicana.

p) Elaborar especificaciones técnicas para la ho-

mologación de equipos, aparatos y sistemas de 

telecomunicaciones, así como expedir, en su caso, 

los correspondientes certificados de homolo-

gación.

q) Administrar sus propios recursos.

r) Ejercer las facultades de inspección sobre todos 

los servicios, instalaciones y equipos de telecomu-

nicaciones. A estos efectos, los funcionarios de la 

inspección del órgano regulador tendrán, en el 

ejercicio de sus funciones, la condición de autori-

dad pública y deberán levantar acta comproba-

toria de las mismas, las cuales harán fe de su con-

tenido hasta prueba en contrario.

s) Proponer al Poder Ejecutivo, mediante resolución 

motivada, el valor de las unidades de reserva ra- 

dioeléctrica. 

t) Garantizar en el “Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias” la reserva de las bandas y frecuen-

cias necesarias para los órganos de defensa na-

cional.



10   |   Carta Compromiso al  Ciudadano

El Artículo 56 de la Ley No. 126-02 sobre Comercio 
Electrónico, Documentos y Firma Digital, otorga 
al Indotel las siguientes funciones: 

a) Autorizar, conforme a la reglamentación expe-

dida por el Poder Ejecutivo, la operación de enti-

dades de certificación en el territorio nacional.

b) Velar por el adecuado funcionamiento y la efi-

ciente prestación del servicio por parte de las en-

tidades de certificación y el cabal cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias de la 

actividad.

c) Efectuar las auditorias de que trata la Ley No. 

126-02.

d) Definir reglamentariamente los requerimientos 

técnicos que califiquen la idoneidad de las acti- 

vidades desarrolladas por las entidades de certifi-

cación.

e) Evaluar las actividades desarrolladas por las 

entidades de certificación autorizadas conforme 

a los requerimientos definidos en los reglamentos 

técnicos. 

f) Revocar o suspender la autorización para ope-

rar como entidad de certificación. 

g) Requerir en cualquier momento a las entidades 

de certificación para que suministren información 

relacionada con los certificados, las firmas digitales 

emitidas y los documentos en soporte informático 

que custodien o administren. 

h) Imponer sanciones a las entidades de certifi-

cación por el incumplimiento o cumplimiento par-

cial de las obligaciones derivadas de la prestación 

del servicio. 

i) Ordenar la revocación o suspensión de certifica-

dos cuando la entidad de certificación los emita sin 

el cumplimiento de las formalidades legales.

j) Designar los repositorios y entidades de certifi-

cación en los casos previstos en la Ley No. 126-02. 

k) 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 certifi-

cados, la conservación y archivo de documentos 

en soporte electrónico. 

l) Aprobar los reglamentos internos de la prestación 

del servicio, así como sus reformas. 

m) Emitir certificados en relación con las firmas 

digitales de las entidades de certificación. 

n) Velar por la observancia de las disposiciones 

constitucionales y legales sobre la promoción de la 

competencia y prácticas comerciales restrictivas 

en los mercados atendidos por las entidades de 

certificación.

El 14 de agosto de 2002 fue aprobada la 

Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, 

Documentos y Firma Digital, considerando que 

las nuevas tecnologías están transformando 

las prácticas tradicionales de comercio al 

permitir la interconexión directa de los sistemas 

críticos de comercio y sus componentes 

claves, clientes, proveedores, distribuidores 

y empleados que posibilitan el comercio 

electrónico en sus diferentes manifestaciones.

La Ley No. 126-02 atribuye al Indotel la función 

de entidad de vigilancia y control de las 

actividades desarrolladas por las entidades 

de certificación, por lo que ejercerá la 

facultad de inspección sobre los Proveedores 

de Servicios de Firma Electrónica y velará por 

el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias por parte de los mismos. 
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MISIÓN
Garantizar la oferta y acceso universal de los servicios de telecomunicaciones, favoreciendo los derechos 

de los usuarios, mediante el desarrollo y regulación de las telecomunicaciones y la firma digital.

VISIÓN
Ser un regulador dinámico que garantiza la inclusión digital, el acceso universal a servicios de 

telecomunicaciones de calidad, que administra de manera eficiente el espectro radioeléctrico, siendo 

modelo de gestión e innovación.

VALORES
Transparencia: Trabajamos con honestidad, en consonancia con las mejores prácticas, abiertos al escrutinio público.

Compromiso: Garantizamos el cumplimiento de nuestras obligaciones con puntualidad, proactividad, calidad y 

justicia 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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Principios Rectores del 
Código de Ética del Indotel:

La transparencia en el desempeño de las funciones de todo el personal del Indotel.

La ausencia de conflictos de intereses entre el personal del Indotel y los usuarios de los servicios de la institución 

y de los proveedores de la misma.

La prevención y lucha contra cualquier acto de corrupción administrativa y el rechazo de la misma.

La exaltación de los valores institucionales.

El fortalecimiento de la confianza que los ciudadanos depositan en el órgano regulador de las telecomunicaciones.

El fomento de una cultura ética dentro y fuera del Indotel.
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Conformación del Instituto 
Dominicano de las 
Telecomunicaciones (Indotel)

El Indotel está conformado por un Consejo Directivo 

y una Dirección Ejecutiva. El Consejo es la máxima 

autoridad y se encuentra integrado por cinco (5) 

miembros designados por el Poder Ejecutivo, los cuales 

representan a los diferentes sectores, que son:  

Ministro de Economía, 
Planificación y Desarrollo o 

su Representante 

Un (1) miembro seleccionado 
directa y libremente, con 

calificación profesional, que velará 
por los derechos de los usuarios 
de servicios públicos finales de 
las empresas prestadoras de 

telecomunicaciones y de servicios 
de difusión

Un (1) miembro 
seleccionado de una terna 
elaborada a propuesta de 
las empresas prestadoras 

de servicios de difusión 
(televisión alcance 

nacional, radiodifusión 
sonora y televisión por 

cable)

Un (1) miembro seleccionado de 
una terna elaborada a propuesta 

de las empresas prestadoras 
de servicios públicos de 

telecomunicaciones

*  El Director Ejecutivo es miembro del 

Consejo Directivo con voz, pero sin voto y 

funge como Secretario del mismo. 

Presidente
quien convoca y 

preside las sesiones 
del Consejo Directivo
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1.2 Normativa Reguladora de 
Cada Uno de los Servicios Que 
se Prestan

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(Indotel), es una entidad estatal descentralizada, 

con autonomía funcional, jurisdiccional y finan-

ciera, con patrimonio propio y personalidad jurídi-

ca, con capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. Tiene domicilio en la ca- 

pital de la República y jurisdicción en materia de 

regulación y control de las telecomunicaciones en 

todo el territorio nacional. 

 

Leyes

Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98

Constituye el marco regulatorio básico que se 

ha de aplicar en todo el territorio nacional para 

regular la instalación, mantenimiento y operación 

de redes, la prestación de servicios y la provisión 

de equipos de telecomunicaciones. 

Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, 
Documentos y Firma Digital

Constituye el marco regulatorio de la firma digital 

para la autenticación y seguridad de documentos 

y mensajes digitales.

Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas 
en sus Relaciones con la Administración y de 
Procedimiento Administrativo

Tiene por objeto regular los derechos y deberes 

de las personas en sus relaciones con la 

Administración Pública, los principios que sirven 

de sustento a esas relaciones y las normas de 

procedimiento administrativo que rigen a la 

actividad administrativa.

Ley General de Libre Acceso a la Información 
Pública No. 200-04 

Tiene por objeto permitir que toda persona pueda 

obtener todos los datos de las entidades estatales, 

mediante la solicitud de las mismas, las cuales 

deberán ser suministradas de manera obligatoria 

por los funcionarios y funcionarias públicos.

Decretos

Decreto No. 335-03 

Que Aprueba el Reglamento de Aplicación de 

la Ley No. 126-02, sobre Comercio Electrónico, 

Documentos y Firmas Digitales. 

Decreto No. 407-10 

Que Establece como Estándar de Televisión 

Terrestre Digital para ser Implementado en la 

República Dominicana el Modelo Norteamericano 

ATSC (Advanced Television Systems Committee). 

Decreto No. 520-11 

Que Aprueba el Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias (PNAF). 

Decreto No. 070-13 

Que Ratifica el Valor de la Unidad de la Reserva 

Radioeléctrica (URR).

Decreto No. 294-15
Que Extiende hasta el 9 de agosto de 2021, el Plazo 

para la Culminación del Proceso de Transición de 

la Radiodifusión Televisiva Análoga a la Digital. 
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Resolución No. 26-00

Resolución No. 045-02

Resolución No. 046-02

Resolución No. 055-02

Resolución No. 094-02

Resolución No. 042-03

Resolución No. 046-03

Resolución No. 099-03

Resolución No. 073-04

Resolución No. 094-04

Resolución No. 120-04

Resolución No. 123-04 

Resolución No. 128-04 

REGLAMENTOS

Reglamentos y Normas

Que Crea el Centro de Asistencia al Usuario de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Que Aprueba el Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora de Frecuencia Modulada (FM). 

Que Aprueba el Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora de Amplitud Modulada (AM). 

Que Aprueba de Manera Definitiva la Norma que Tipifica el Servicio de Información Tipo Líneas 1-976 y Establece las 

Condiciones para su Prestación.

Que Enmienda Algunos Artículos de la Resolución No. 046-02 del Reglamento de Servicio de Radiodifusión Sonora de Amplitud 

Modulada (AM).

Que Aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.

Que Aprueba el Reglamento Orgánico Funcional de los Cuerpos Colegiados del Indotel.

Que Aprueba las Enmiendas Efectuadas al Reglamento para el Servicio de Radioaficionados.

Que Modifica el Artículo 10.1 del Reglamento de Servicio de Radiodifusión Sonora de Frecuencia Modulada (FM).

Que Aprueba el Procedimiento de Acreditación de Entidades de Certificación de Firma Digital de los Estados Unidos de América.

Que Dicta el Reglamento del Servicio de Difusión Televisiva.

Que Aprueba el Reglamento para la Celebración de Audiencias Públicas del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. 

Que Aprueba el Reglamento General de Uso del Espectro Radioeléctrico.  

DESCRIPCIÓN
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Resolución No. 151-04

Resolución No. 022-05

Resolución No. 160-05

Resolución No. 026-06

Resolución No. 043-06

Resolución No. 055-06

Resolución No. 093-06
 
Resolución No. 094-06

Resolución No. 113-06

Resolución No. 129-06

Resolución No. 142-06

REGLAMENTOS

Que Aprueba el Reglamento Sobre la Instalación y Uso de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en Inmuebles de 

Copropiedad.

Que Aprueba el Reglamento de Libre y Leal Competencia para el Sector de las Telecomunicaciones. 

Que Aprueba el Reglamento para el Servicio de Difusión por Cable y otras Medidas.

Que Aprueba la Norma Complementaria de la Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, 

relativa a la Determinación de la Hora en Medios Electrónicos e Internet.

Que Aprueba la Norma Complementaria de la Ley No. 126-02 sobre Publicidad y Difusión de Información de los Consumidores 

y Usuarios por los Sujetos Regulados.

Que Aprueba la Norma Complementaria de la Ley No. 126-02 Sobre Protección de Datos de Carácter Personal por los Sujetos 

Regulados.

Que Aprueba el Reglamento de Tarifas y Costos de Servicios. 

Que Actualiza los Valores de los Costos, Derechos y Multas Aplicables a las Entidades Reguladas por la Ley No. 126-02 Sobre 

Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.

Que Decide Sobre el Monto de la Fianza o Seguro de Responsabilidad que deben Contratar las Entidades que Soliciten ser 

Acreditadas como Entidad de Certificación, para Cubrir los Posibles Daños y Perjuicios que Puedan Causar a los Suscriptores de 

Certificados Digitales.

Que Aprueba la Norma de Calidad de Servicio y Seguridad de la Red.

Que Aprueba la Norma Complementaria de la Ley No. 126-02 Sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, 

Relativa a la Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

DESCRIPCIÓN
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Resolución No. 205-06

Resolución No. 228-06 

Resolución No. 029-07

Resolución No. 033-07

Resolución No. 168-07

Resolución No. 079-08

Resolución No. 119-08

Resolución No. 135-09

Resolución No. 137-09

Resolución No. 025-10

Resolución No. 025-11

REGLAMENTOS

Que Modifica el Reglamento General de Uso del Espectro Radioeléctrico, Aprobado Mediante Resolución No. 128-04, 

del Consejo Directivo. 

Que Aprueba el Reglamento de Contabilidad Separada por Servicios. 

Que Aprueba el Reglamento para la Reventa de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Que Aprueba la Norma Complementaria a la Ley No. 126-02 Sobre el Uso de Mensajes de Datos, Documentos y Firmas Digitales 

en los Medios de Pagos Electrónicos.

Que Aprueba las Modificaciones Realizadas sobre la Resolución No. 010-01 del Consejo Directivo del Indotel y Establece de 

Manera Definitiva las Condiciones para la Operación de los Equipos que Utilicen la Tecnología de Modulación de Espectro 

Disperso en la República Dominicana.

Que Aprueba la Norma Contentiva del Sistema de Información de Alerta. 

Que Aprueba el Reglamento para el Cumplimiento de Límites de Exposición de las Personas a las Emisiones Electromagnéticas 

No Ionizantes Generadas por Uso del Espectro Radioeléctrico.  

Que Aprueba la Norma Complementaria a la Ley sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, No. 126-02, para 

la Integración de la Jurisdicción Inmobiliaria en la Infraestructura de Firma Digital Nacional.

Que Aprueba la Norma que Modifica la Resolución No. 092-02, que Establece Mecanismos de Control para Detectar, Prevenir 

y Sancionar la Activación de Teléfonos Móviles que son Objeto de Sustracción o Extravío.

Que Aprueba el Reglamento para la Solución de Controversias entre Prestadoras de Servicios de Telecomunicaciones.

Que Aprueba la Norma de Aplicación de la Ley sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, No. 126-02, a los 

Procedimientos Aduaneros.

DESCRIPCIÓN
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Resolución No. 038-11

Resolución No. 110-12

Resolución No. 039-13

Resolución No. 041-13

Resolución No. 048-14

Resolución No. 015-15

Resolución No. 016-15

Resolución No. 010-16

Resolución No. 013-17

Resolución No. 061-17

Resolución No. 062-17

REGLAMENTOS

Que Aprueba el Reglamento General de Interconexión para las Redes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 

Que Aprueba la Modificación al Reglamento del Servicio Telefónico.

Que Crea el Mecanismo de Inscripción y Validación de la Identidad de Todos los Usuarios de los Servicios Públicos de Telefonía, 

y Dicta Medidas para el Cumplimiento de lo Dispuesto por los Artículos 11.2 y 31 del Reglamento General del Servicio Telefónico, 

Aprobado Mediante la Resolución del Consejo Directivo No. 110-12.

Que Aprueba la Norma Complementaria de la Ley No. 126-02 Sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales Sobre 

el Uso de Mensajes de Datos, Documentos y Firmas Digitales en los Medios de Pagos Electrónicos. 

Que Declara las Llamadas Molestosas al 9-1-1 como un Uso Indebido de las Telecomunicaciones y Autoriza a las Prestadoras del 

Servicio Público de Telefonía a Aplicar las Medidas Tendentes a Garantizar el Uso Responsable del Sistema Nacional de Atención 

de Emergencias y Seguridad 9-1-1 Resguardando el Derecho de los Usuarios. 

Que Aprueba las Modificaciones al Reglamento General de Portabilidad Numérica y las Especificaciones Técnicas de Red y 

Administrativas para la Portabilidad Numérica en la República Dominicana.

Que Aprueba la Norma de Calidad del Servicio de Telefonía y Acceso a Internet. 

Que Aprueba la Norma para el Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones para Fines de Cobro de Deudas.

Que Aprueba el Reglamento para la Solución de Controversias entre los Usuarios y las Prestadoras de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones.

Que Modifica el Reglamento sobre la Recaudación de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT).  

Que Aprueba el Reglamento sobre los Derechos y Obligaciones de los Usuarios y Prestadoras de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones.

DESCRIPCIÓN
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Resolución No. 069-17

Resolución No. 081-17

Resolución No. 089-17

Resolución No. 036-19

Resolución No. 063-19 

Resolución No. 070-19

Resolución No. 071-19

REGLAMENTOS

Que Aprueba la Norma que Establece las Medidas para la Activación y Facturación de: Servicios Móviles de Datos; Servicios de 

Itinerancia Móvil Internacional (roaming de datos y roaming de voz); y los Servicios de Mini Mensajes (SMS) Premium por Parte de las 

Prestadoras de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Que Dicta el Reglamento de Procedimiento Sancionador Administrativo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Que Aprueba el Reglamento General de Compartición de Infraestructuras Pasivas y Facilidades Conexas de Telecomunicaciones.

 

Que Dicta el Reglamento de Autorizaciones para Servicios de Telecomunicaciones.

Que Aprueba el Reglamento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

Que Aprueba la Norma que Regula la Contratación y Activación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 

Que Dicta la Norma Complementaria por la que se Establece la Equivalencia Regulatoria del Sistema Dominicano de Infraestructu-

ra de Claves Públicas y de Confianza con los Marcos Regulatorios Internacionales de Servicios de Confianza y la Norma Comple-

mentaria sobre Procedimientos de Autorización y Acreditación. 

DESCRIPCIÓN
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OBJETIVO

Garantizar la oferta y acceso 
universal de los servicios 
de telecomunicaciones, 
favoreciendo los derechos 
de los usuarios, mediante el 
desarrollo y regulación de las 
telecomunicaciones y la firma 
digital

1.3 Mapa de Producción  

MACROPROCESO

Gestión de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones y 
Atención a los Usuarios

PROCESO

Gestión de 
Autorizaciones

DESTINATARIO

Personas Jurídicas

Personas Jurídicas

Personas Jurídicas

Personas Jurídicas

Personas Jurídicas

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

PRODUCTO/SERVICIO

Concesión para Prestar Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones 

Renovación de una Concesión 
para Prestar Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones

Expansión Geográfica de una Concesión 
para Prestar Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones

Ampliación de una Concesión para Prestar 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones

Licencia para Usar Frecuencias del 
Espectro Radioeléctrico para Prestar u 
Operar Servicios de Radiocomunicaciones
 
Inscripción en Registro Especial 
para Operar Servicios Privados de 
Telecomunicaciones o Realizar Actividades 
Relacionadas a la Operación de Ciertos 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones

Renovación de una Inscripción en Registro 
Especial para Operar Servicios Privados de 
Telecomunicaciones o Realizar Actividades 
Relacionadas a la Operación de Ciertos 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones
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OBJETIVO

Garantizar la oferta y acceso 
universal de los servicios 
de telecomunicaciones, 
favoreciendo los derechos 
de los usuarios, mediante el 
desarrollo y regulación de las 
telecomunicaciones y la firma 
digital

MACROPROCESO

Gestión de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones y 
Atención a los Usuarios

PROCESO

Gestión de 
Autorizaciones

DESTINATARIO

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

Personas Jurídicas

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

Personas Jurídicas

Personas Jurídicas

PRODUCTO/SERVICIO

Autorización para Realizar Transferencia 
o Cesión, Arrendamiento, Otorgamiento 
del Derecho de Uso, Constitución de un 
Gravamen o Transferencia de Control

Inscripción en Registro Especial para el 
Servicio de Radioaficionado

Renovación de una Inscripción en Registro 
Especial para un Servicio de Radioaficionado

Asignación de Códigos

Homologación de Equipos y Aparatos

No Objeción para Retirar Equipos de 
Aduanas

Autorización como Unidad de Registro 
para Registrar Suscriptores de Firma Digital  

Renovación de la Autorización de 
una Unidad de Registro para Registrar 
Suscriptores de Firma Digital  

Autorización como Entidad de 
Certificación para Prestar Servicios 
de Certificación Digital  

Renovación de la Autorización de una 
Entidad de Certificación para Prestar 
Servicios de Certificación Digital  
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OBJETIVO

Garantizar la oferta y acceso 
universal de los servicios 
de telecomunicaciones, 
favoreciendo los derechos 
de los usuarios, mediante el 
desarrollo y regulación de las 
telecomunicaciones y la firma 
digital

MACROPROCESO

Gestión de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones y 
Atención a los Usuarios

PROCESO

Gestión de 
Certificaciones

Gestión de 
Tramitaciones de 
Reclamaciones, 
Controversias y 
Consultas

DESTINATARIO

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

Personas Jurídicas

Personas Jurídicas y 
Personas Físicas

PRODUCTO/SERVICIO

Certificación Relativa a una Autorización 
para la Prestación u Operación de un 
Servicio de Telecomunicaciones 

Certificación Administrativa

Copia Certificada de Documento

Atención a Reclamaciones en Torno a 
los Servicios de Telecomunicaciones 
Contratados por un Usuario Ante una 
Prestadora de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones o ante la alegada 
violación a una disposición establecida 
en la Ley o en las reglamentaciones, 
resoluciones o disposiciones emitidas 
por el Indotel o ante las reclamaciones 
no solucionadas en los Casos de Pre 
Formalización (CPF) por motivo de avería

Atención para la Solución de Controversias 
entre Prestadoras de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones

Atención de Consultas y Orientación en 
Temas de Servicios de Telecomunicaciones
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1.4 Relación de Servicios Que se Ofrecen

SERVICIOS

Concesión para Prestar Servicios 
Públicos de  Telecomunicaciones

Renovación de una Concesión 
para Prestar Servicios Públicos de  
Telecomunicaciones

Expansión Geográfica de una 
Concesión para Prestar Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones

Ampliación de una Concesión 
para Prestar Servicios Públicos de  
Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN

Autorización mediante la cual el Indotel o la autoridad reguladora anterior a la promul-
gación de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98, otorga a una persona jurídi-
ca el derecho a prestar servicios públicos de telecomunicaciones, cuyos términos y condi-
ciones deberán estar contenidos en un contrato escrito y formal.

El titular de la Concesión deberá presentar al Indotel la correspondiente solicitud de 
renovación, a pena de inadmisibilidad, en un plazo no mayor de un (1) año, antes de que 
finalice el período de vigencia de la misma.

Una vez otorgada la concesión y, después de haber transcurrido como mínimo un (1) año 
a partir del inicio de la operación o prestación del servicio autorizado, el concesionario 
podrá solicitar una expansión geográfica de su concesión, a fin de expandir la cobertura 
geográfica de los servicios concesionados.

Una vez otorgada la concesión y, después de haber transcurrido como mínimo un (1) año 
a partir del inicio de la operación o prestación del servicio autorizado, el concesionario 
podrá solicitar una ampliación de su concesión, a fin de prestar nuevos servicios públicos 
de telecomunicaciones que no fueron contemplados en su concesión.

REQUERIMIENTOS

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/solicitud-de-
concesion/

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/renovacion-de-
concesion/

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/autorización-de-
la-expansión-geográfica-de-
concesión/

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/autorización-de-la-
ampliación-de-una-concesión/
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SERVICIOS

Licencia para Usar Frecuencias 
del Espectro Radioeléctrico para 
Prestar u Operar Servicios de 
Radiocomunicaciones 

DESCRIPCIÓN

Autorización mediante la cual el Consejo Directivo del Indotel otorga a una persona el 
derecho a usar frecuencias del espectro radioeléctrico, la cual se encuentra vinculada a 
una Concesión o a una Inscripción en Registro Especial.

Las Licencias serán otorgadas, sin que sea necesaria la celebración de un concurso 
público, cuando se soliciten para: 

La operación de Servicios Privados de Radiocomunicaciones, incluyendo los sistemas de 
enlaces radioeléctricos para la prestación de servicios concesionados. 
Una asociación sin fines de lucro, una institución del Estado Dominicano, una institución 
religiosa reconocida por el Estado Dominicano para servicios de difusión o una Misión 
Diplomática, en caso de que existan acuerdos bilaterales ratificados por la República 
Dominicana. 
La prestación de servicios finales de telecomunicaciones mediante el uso de satélites. 
En el caso de solicitudes presentadas por instituciones del Estado, bastará con que la 
solicitud la realice el titular de la dependencia estatal solicitante. Por su parte, las misiones 
diplomáticas que soliciten el uso de espectro radioeléctrico, deberán presentar una 
carta de no objeción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las Licencias serán otorgadas, mediante concurso público, para:

La prestación de un servicio público de radiocomunicación o de servicios públicos 
finales mediante el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Las Licencias podrán ser otorgadas de manera provisional, cuando: 

Cuando estos sean solicitados por misiones diplomáticas en el ejercicio de sus funciones, 
por períodos que no excedan veinte (20) días.
Las demás solicitudes de permisos provisionales para transmisiones de prueba deberán 
ser aprobadas indicando en todo caso el periodo de tiempo durante el cual se estará 
operando bajo estas condiciones.

REQUERIMIENTOS

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/licencia-titular-de-
una-autorizacion/

La Dirección Ejecutiva 
convocará a concurso público 
mediante aviso según lo 
establecido en el Reglamento de 
Autorizaciones para Servicios de 
Telecomunicaciones
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SERVICIOS

Inscripción en Registro Especial 
para Operar Servicios Privados de 
Telecomunicaciones o  Realizar 
Actividades Relacionadas a la 
Operación de Ciertos Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones

Renovación de una Inscripción 
en Registro Especial para 
Operar Servicios Privados de 
Telecomunicaciones o  Realizar 
Actividades Relacionadas a la 
Operación de Ciertos Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones

Autorización para realizar 
transferencia o cesión, 
arrendamiento, otorgamiento del 
derecho de uso, constitución de 
un gravamen  o transferencia de 
control

DESCRIPCIÓN

Autorización mediante la cual el Indotel otorga el derecho a operar servicios privados 
de telecomunicaciones o a realizar actividades relacionadas a la operación de ciertos 
servicios públicos de telecomunicaciones, a saber:

 Servicios de valor agregado
 Servicios móviles aeronáuticos
 Servicios móviles marítimos
 Servicios privados de radiocomunicaciones
 Servicios de reventa de servicios
 Servicios portador satelital
 Servicios de infraestructura pasiva y facilidades conexas

La Inscripción será renovable por períodos máximos iguales al período original de 
duración de la Inscripción de que se trate. La solicitud de renovación de la Inscripción 
deberá ser presentada al Indotel en un plazo no mayor de doce (12) meses ni menor a 
dos (2) meses, antes de que finalice el período de vigencia de la misma.

Cualquier persona natural o jurídica, según corresponda, deberá obtener una 
autorización del Indotel para realizar cualquiera de las operaciones indicadas a 
continuación: 

Transferencia o cesión de una Concesión, Inscripción o Licencia.
Arrendamiento u otorgamiento del derecho de uso de una Concesión, Inscripción o 
Licencia.
Constitución de un gravamen sobre una Concesión, Inscripción o Licencia, cuando 
el incumplimiento de la obligación convenida conlleve una de las operaciones 
establecidas en el Artículo 28 de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98.
Venta o cesión de acciones o participaciones sociales o cualquier otra transacción que 
implique, de manera directa o indirecta, la pérdida o posibilidad de pérdida, de parte del 
vendedor o cedente, del control social, o de la posibilidad de formar la voluntad social 
de la entidad titular de una Concesión o Inscripción en Registro Especial.

REQUERIMIENTOS

https://www.indotel.gob.
do/servicios/direccion-de-
autorizaciones/inscripcion-en-
registro-especial/

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/renovacion-de-
la-inscripcion-en-un-registro-
especial/

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/autorizacion-
para-transferencia-cesion-
arrendamiento-otorgamiento-del-
derecho-de-uso-constitucion-de-
un-gravamen-o-transferencia-de-
control/
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SERVICIOS

Inscripción en Registro Especial 
para el Servicio de 
Radioaficionado 

DESCRIPCIÓN

Autorización mediante la cual el Indotel otorga a una 
persona física o jurídica el derecho a operar el servicio de 
radioaficionado. Se clasifican de la siguiente manera: 
  
 Categoría Novicio
 Categoría Técnica
 Categoría General
 Categoría Superior
 Categoría Portable HI
 Validación de Licencia 

Autorización mediante la cual el Indotel otorga a una 
persona física o jurídica Radioaficionado el derecho para la 
instalación de una estación de radioaficionado.  

REQUERIMIENTOS

https://www.indotel.gob.do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/inscripción-en-registro-especial-para-
el-servicio-de-radioaficionado/inscripcion-en-la-
categoria-de-novicio/

https://www.indotel.gob.do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/inscripción-en-registro-especial-para-
el-servicio-de-radioaficionado/inscripción-a-categoria-
tecnica/

https://www.indotel.gob.do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/inscripción-en-registro-especial-para-
el-servicio-de-radioaficionado/inscripción-a-categoria-
general/

https://www.indotel.gob.do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/inscripción-en-registro-especial-para-
el-servicio-de-radioaficionado/inscripción-a-categoria-
superior/

https://www.indotel.gob.do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/inscripción-en-registro-especial-para-el-
servicio-de-radioaficionado/inscripcion-en-categoria-
portable-hi/

https://indotel.gob.do/servicios/gestión-de-
autorizaciones/inscripción-en-registro-especial-
para-el-servicio-de-radioaficionado/validacion-de-
licencia/

https://www.indotel.gob.do/servicios/gestión-
de-autorizaciones/inscripción-en-registro-
especial-para-el-servicio-de-radioaficionado/
inscripcion-de-una-estacion-repetidora-en-el-registro-
especial-de-radioaficionados/
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SERVICIOS

Renovación de una Inscripción en 
Registro Especial para un Servicio 
de Radioaficionado

Asignación de Códigos

Homologación de 
Equipos y Aparatos

No Objeción para Retirar Equipos 
de Aduanas

DESCRIPCIÓN

Consiste en renovar la Inscripción otorgada a una persona jurídica o natural 
para la Categoría General y Categoría Técnica. 

Consiste en otorgar a una prestadora del servicio de telefonía un código para 
dar el servicio de telefonía fija o móvil a los clientes finales, los cuales son:

 Códigos de Servicios Verticales (*XXX)
 Códigos de Servicios de Valor Agregado (Literal C)  (11NX)
 Códigos de Servicios Verticales (*XX)
 Códigos de USSD (*XXX#)
 Códigos de Oficinas Centrales (NXX)
 Códigos de Cobro Revertido (8X9-200)
 Códigos MMSI
 Códigos Call-Sign

Consiste en otorgar a una persona física o jurídica un certificado 
autorizando la utilización de un sistema, equipo o terminal electrónico 
dentro de las redes de telecomunicaciones bajo su regulación (quedan 
excluidos de la obtención del certificado de homologación los equipos 
destinados a ser operados en el servicio de radioaficionados).

Consiste en emitir una autorización a la Dirección General de Aduanas en 
la cual se especifica que el Indotel no tiene objeción de que un equipo de 
telecomunicaciones perteneciente a una persona física o jurídica ingrese 
a la República Dominicana.

REQUERIMIENTOS

https://www.indotel.gob.do/servicios/
gestión-de-autorizaciones/renovación-de-
una-inscripción-en-registro-especial-para-el-
servicio-de-radioaficionado/renovación-de-
la-categoría-general/

https://www.indotel.gob.do/servicios/
gestión-de-autorizaciones/renovación-de-
una-inscripción-en-registro-especial-para-el-
servicio-de-radioaficionado/renovación-de-
la-categoría-técnica/

https://www.indotel.gob.do/servicios/gestión-
de-autorizaciones/asignacion-codigo/

https://www.indotel.gob.do/servicios/
gestión-de-autorizaciones/homologación-
de-equipos-y-aparatos/

https://www.indotel.gob.do/servicios/
gestión-de-autorizaciones/no-objeción-
para-retirar-equipos-de-aduanas/
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SERVICIOS

Autorización como Entidad de 
Certificación para Prestar Servicios 
de Certificación Digital  

Renovación de la Autorización de 
una  Entidad de Certificación para 
Prestar Servicios de Certificación 
Digital  

DESCRIPCIÓN

Consiste en otorgar a una persona jurídica, entidad pública, asociación sin fines de 
lucro o empresa extranjera una autorización para la provisión de los siguientes servicios 
vinculados al sector de la Certificación Digital de la República Dominicana:

Servicios de emisión, administración, registro, creación y conservación de   
certificados digitales, firmas electrónicas y sellos electrónicos.
Servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de 
mensajes de datos.
Servicios de registro y estampado cronológico de documentos digitales.
Servicios de almacenamiento seguro de documentos digitales.
Servicios prestados por Unidades de Registro.
Servicios de certificación de documentos digitales firmados digitalmente.
Servicios de emisión, administración y registro de certificados cualificado de 
autenticación de sitio web.
Servicios de certificación de entrega electrónica certificada.
Otros servicios o actividades relacionados a la firma digital a ser determinados por el 
Indotel.

Consiste en renovar a una persona jurídica, entidad pública, asociación sin fines de 
lucro o empresa extranjera una autorización para la provisión de los siguientes servicios 
vinculados al sector de la Certificación Digital de la República Dominicana:

Servicios de emisión, administración, registro, creación y conservación de certificados 
digitales, firmas electrónicas y sellos electrónicos.
Servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de 
mensajes de datos.
Servicios de registro y estampado cronológico de documentos digitales.
Servicios de almacenamiento seguro de documentos digitales.
Servicios prestados por Unidades de Registro.
Servicios de certificación de documentos digitales firmados digitalmente.
Servicios de emisión, administración y registro de certificados cualificado de 
autenticación de sitio web.
Servicios de certificación de entrega electrónica certificada.
Otros servicios o actividades relacionados a la firma digital a ser determinados por el 
Indotel.

REQUERIMIENTOS

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-
de-autorizaciones/
autorización-como-entidad-
de-certificación-para-prestar-
servicios-de-certificación-digital/

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-
de-autorizaciones/
renovación-de-una-entidad-
de-certificación-para-prestar-
servicios-de-certificación-digital/
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SERVICIOS

Autorización como Unidad de 
Registro para Registrar Suscriptores 
de Firma Digital 

Renovación de la Autorización 
de una Unidad de Registro para 
Registrar Suscriptores de Firma 
Digital 

DESCRIPCIÓN

Consiste en otorgar a una persona física o jurídica una autorización para la provisión 
de los siguientes servicios o el desempeño de las siguientes funciones vinculadas a los 
servicios electrónicos de confianza de la República Dominicana:  

 Comprobación de la identidad u otro dato de los solicitantes considerado   
 relevante para los procedimientos de verificación de identidad.
 Registro de las presentaciones y de los trámites que les sean formulados.
 Delegación de operaciones en otras Unidades de Registro.
 Otros servicios o actividades relacionados a las Unidades de Registro a ser   
 determinados por el Indotel.

Consiste en renovar a una persona física o jurídica una autorización para la provisión 
de los siguientes servicios o el desempeño de las siguientes funciones vinculados a los 
servicios electrónicos de confianza de la República Dominicana:  

 Comprobación de la identidad u otro dato de los solicitantes considerado   
 relevante para los procedimientos de verificación de identidad.
 Registro de las presentaciones y de los trámites que les sean formulados.
 Delegación de operaciones en otras Unidades de Registro.
 Otros servicios o actividades relacionados a las Unidades de Registro a ser   
 determinados por el Indotel.

REQUERIMIENTOS

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-
de-autorizaciones/
autorización-como-unidad-
de-registro-para-registrar-
suscriptores-de-firma-digital/

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-
de-autorizaciones/
renovación-de-una-unidad-
de-registro-para-registrar-
suscriptores-de-firma-digital/
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SERVICIOS

Certificación Relativa a una 
Autorización para la Prestación 
u Operación de un Servicio de 
Telecomunicaciones 

Certificación Administrativa

Copia Certificada de Documento

DESCRIPCIÓN

Consiste en ofrecer una información relativa a una autorización y dar constancia de la 
integridad de la misma a una persona física o jurídica.

Consiste en ofrecer una información y dar constancia de la integridad de la misma a 
una persona física o jurídica.

Es la reproducción total o parcial de los documentos oficiales y extraoficiales que 
reposan en los archivos de la institución por solicitud.

REQUERIMIENTOS

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-
de-certificaciones/
certificaciones-relativas-
a-autorizaciones-para-la-
prestacion-u-operacion-de-
servicios-de-telecomunicaciones/

https://www.indotel.gob.
do/servicios/gestión-de-
certificaciones/certificación/

https://indotel.gob.do/servicios/
gestión-de-certificaciones/
copia-certificada-de-
documentos/
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SERVICIOS

Atención a Reclamaciones 
en Torno a los Servicios 
de Telecomunicaciones 
Contratados por un Usuario Ante 
una Prestadora de Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones 
o ante la alegada violación a 
una disposición establecida en 
la Ley o en las reglamentaciones, 
resoluciones o disposiciones 
emitidas por el Indotel o 
ante las reclamaciones no 
solucionadas en los Casos de Pre 
Formalización (CPF) por motivo 
de avería

DESCRIPCIÓN

Caso de Pre Formalización (CPF):
Es el proceso interno previo a la formalización de un Recurso de Queja 
(RDQ), Caso de Denuncia (CD) o Caso de Queja (CQ), mediante el cual 
se realiza la gestión para la solución inmediata del inconveniente 
que presenta el usuario titular o su representante autorizado, ante el 
Departamento de Asistencia al Usuario (DAU) del Indotel. Este tipo de 
caso abarca todos los motivos de reclamo. En caso de no resolverse 
el inconveniente reclamado en el tiempo y forma establecidos se 
procederá a elevar el RDQ, CD o CQ, cuando aplique.

Recurso de Queja (RDQ):
Son las reclamaciones interpuestas por los usuarios ante el Indotel, a 
través del Departamento de Asistencia al Usuario (DAU), en torno al 
servicio que mantiene contratado con una determinada prestadora. 

Caso de Denuncia (CD):
Requerimiento interpuesto por el usuario titular o su representante 
autorizado por ante el Departamento de Asistencia al Usuario (DAU), 
ante la alegada violación a una disposición establecida en la Ley No. 
153-98 o en las reglamentaciones, resoluciones o disposiciones emitidas 
por el Indotel o ante las reclamaciones no solucionadas en los Casos de 
Pre Formalización (CPF) por motivo de avería.

Caso de Queja (CQ):
Requerimiento interpuesto por el usuario titular o su representante 
autorizado por ante el Departamento de Asistencia al Usuario (DAU) 
del Indotel, ante la alegada violación de una de las disposiciones 
sobre el procedimiento de solución de controversias entre usuarios 
y prestadoras establecidas en el Reglamento de Solución de 
Controversias entre los Usuarios y las Prestadoras de Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones o al Reglamento Orgánico Funcional de los 
Cuerpos Colegiados.

REQUERIMIENTOS

https://www.indotel.gob.do/servicios/gestión-de-
tramitaciones-de-reclamaciones-controversias-
y-consultas/atención-a-reclamaciones-en-
torno-a-los-servicios-de-telecomunicaciones-
contratado-por-un-usuario-ante-una-prestadora/
atencion-de-reclamacion-caso-de-pre-
formalizacion/

https://www.indotel.gob.do/servicios/gestión-de-
tramitaciones-de-reclamaciones-controversias-
y-consultas/atención-a-reclamaciones-en-
torno-a-los-servicios-de-telecomunicaciones-
contratado-por-un-usuario-ante-una-prestadora/
atencion-de-reclamacion-recurso-de-queja/

https://www.indotel.gob.do/servicios/gestión-de-
tramitaciones-de-reclamaciones-controversias-
y-consultas/atención-a-reclamaciones-en-
torno-a-los-servicios-de-telecomunicaciones-
contratado-por-un-usuario-ante-una-prestadora/
atencion-de-reclamacion-caso-de-denuncia/

https://www.indotel.gob.do/servicios/gestión-de-
tramitaciones-de-reclamaciones-controversias-
y-consultas/atención-a-reclamaciones-en-
torno-a-los-servicios-de-telecomunicaciones-
contratado-por-un-usuario-ante-una-prestadora/
atencion-de-reclamacion-caso-de-queja/
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SERVICIOS

Atención para la Solución de 
Controversias entre Prestadoras 
de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones

Atención de Consultas y 
Orientación en Temas de 
Servicios de Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN

Controversia presentada al Indotel por una prestadora de servicio público de 
telecomunicaciones contra otra prestadora por algún tema relacionado con:

Toda diferencia contractual o no contractual surgida entre dos o más prestadoras 
de servicios de telecomunicaciones que pueda afectar el mercado de las 
telecomunicaciones.
Violaciones a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Libre y Leal 
Competencia.
Violaciones a las disposiciones establecidas en el Reglamento General de Interconexión, 
así como en los contratos de interconexión.

Caso de Información (CI): 
Solicitud que realiza un usuario ante el Departamento de Asistencia al Usuario (DAU) 
del Indotel a fin de obtener información en relación a cualquier tema respecto a las 
telecomunicaciones o la remisión que realiza el usuario de cualquier documentación 
o información que tenga por finalidad completar un expediente que reposa en los 
archivos del Indotel. 

Caso Referido a la Prestadora: 
Caso mediante el cual el usuario presenta ante el Departamento de Asistencia al Usuario 
(DAU) los inconvenientes que le afectan respecto a un servicio de telecomunicación, 
siendo el usuario orientado sobre el procedimiento de reclamo y los plazos que de 
acuerdo al reglamento, deben cumplir para formalizar su caso ante el Indotel.

REQUERIMIENTOS

https://www.indotel.gob.do/
servicios/direccion-de-regulacion-
y-defensa-de-la-competencia/
intervención-del-indotel-para-la-
solución-de-controversias-entre-
prestadoras-de-servicios-públicos-
de-telecomunicaciones/

https://indotel.gob.do/servicios/
gestión-de-tramitaciones-
de-reclamaciones-
controversias-y-consultas/
atención-de-consultas-
y-orientación-en-
temas-de-servicios-de-
telecomunicaciones/
atención-a-reclamación-caso-
referido-a-la-prestadora/
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1.5 Derechos y Deberes de los Ciudadanos en Relación con los Servicios 

Dentro de las leyes y reglamentos que contienen derechos y deberes de los ciudadanos, usuarios y prestadoras se encuentran:

A) Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, que establece:

Todo ciudadano, usuario y prestadora tiene derecho a:

Presentar por escrito una solicitud.

Obtener acuse de recibo de los documentos que deposite, con firma del funcionario receptor, fecha y sello de la institución. 

Recibir por parte del personal de la institución un trato con cortesía y respeto.

Recibir orientación sobre los requisitos de los servicios, tarifas y cualquier otra información que resulte de su interés.  

Recibir los servicios solicitados, debidamente tramitados, dentro de los plazos establecidos.

Recibir información completa, veraz, oportuna y adecuada. 

Participar en las actuaciones administrativas de interés especialmente a través de audiencias y de informaciones públicas.

Conocer el estatus de las solicitudes realizadas y recibir información sobre las mismas.

Emitir sus quejas y/o sugerencias sobre la prestación de servicios o sobre el ejercicio de las funciones o competencias de la entidad o la persona de 

que se trate.

Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, adultos mayores o embarazadas.

Tener acceso a las Resoluciones emitidas por la institución.
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Todo ciudadano, usuario y prestadora tiene el deber de: 

Actuar de manera honesta. 

Ejercer con responsabilidad sus derechos.

Tramitar las solicitudes cumpliendo con los requisitos establecidos. 

Respetar el horario de atención al público establecido. 

Responder de manera oportuna lo que le sea requerido.

Tratar respetuosamente al personal que le presta el servicio.

Colaborar con el buen desarrollo de los procedimientos, cumpliendo con sus obligaciones previstas en las leyes.

Respetar el cumplimiento de los plazos establecidos para las solicitudes. 
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C)  Ley General de las Telecomunicaciones, No. 153-98, que establece:  

En el Art. 30.- Obligaciones generales de los concesionarios. 

En el Art. 31.- Asistencia al Usuario.

En el Art. 79.- Solución de Controversias y Protección al Usuario.

En el Art. 101.- Defensa al Usuario y Participación.

D) Reglamento de Autorizaciones para Servicios de Telecomunicaciones, que establece:  

En el Art. 19.- Derechos generales del titular de la concesión. 

En el Art. 20.- Obligaciones esenciales del titular de la concesión.

En el Art. 28.- Derechos del titular de la Inscripción en un Registro Especial.

En el Art. 29.- Obligaciones del titular de la Inscripción en un Registro Especial.

En el Art. 39.- Derechos generales del titular de la Licencia.

En el Art. 40.- Obligaciones generales del titular de la Licencia.

B) Reglamento de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios y 
Prestadoras de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
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E) Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos 
y Firmas Digitales, que establece:

En el Art. 40.- Obligaciones de las Entidades de Certificación.

En el Art. 53.- Deberes de los suscriptores de firmas digitales.

En el Art. 54.- Solicitud de información de los suscriptores a la Entidad de 

Certificación. 

En el Art. 55.- Responsabilidad de los suscriptores.

F) Reglamento de Aplicación de la Ley No. 126-02 sobre 
Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, que establece:

En el Art. 17.- Obligaciones de las Entidades de Certificación.  

En el Art. 18.- Responsabilidad de las Entidades de Certificación.

En el Art. 23.- Funciones y obligaciones de las Unidades de Registro.

En el Art. 25.- Responsabilidad de la Entidad de Certificación respecto de 

la Unidad de Registro.

En el Art. 47.- Protección de los derechos de los suscriptores y usuarios. 

G) Norma Complementaria de la Ley No. 126-02 sobre 
Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, Relativa 
a la Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
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1.6 Formas de Comunicación/
Participación Ciudadana

Los mecanismos establecidos para que los 

ciudadanos se comuniquen con el Indotel, son los 

siguientes: 

 

De forma presencial

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(Indotel) se encuentra ubicado en la Av. Abraham 

Lincoln No. 962, Edificio Osiris, Santo Domingo, 

República Dominicana y trabaja en horario de 

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Cuenta con una Recepción de Personas, área 

donde se reciben y orientan a todas las personas 

que nos visitan y además se canalizan los reque- 

rimientos con las áreas específicas.  

Disponemos del Departamento de Asistencia al 

Usuario (DAU), el cual cuenta con un personal pro-

fesional y capacitado donde los usuarios de los 

servicios de telecomunicaciones pueden realizar 

sus reclamaciones en torno a los servicios contra- 

tados a una prestadora de servicios públicos de 

telecomunicaciones y además, recibir orientación 

sobre dichos servicios.

El Indotel en procura de que cualquier ciudadano, 

usuario y prestadora pueda acercarse a expresar 

sus quejas y sugerencias relacionadas con el ser-

vicio que le fue brindado, dispone de un buzón de 

quejas y sugerencias colocado en la recepción de 

la institución.

Adicionalmente, atendemos reclamaciones en tor-

no a los servicios de telecomunicaciones contrata-

dos por un usuario ante una prestadora de servi-

cios públicos de telecomunicaciones en el Centro 

de Atención Ciudadana (Punto GOB) Sambil ubi-

cado en la Avenida John F. Kennedy esq. Paseo Los 

Aviadores, en horario de lunes a viernes de 8:00 

a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 

p.m.  

Vía telefónica 

Los ciudadanos, usuarios y prestadoras pueden 

comunicarse a través de los siguientes canales: 

Central telefónica: 829-732-5555.

Departamento de Asistencia al Usuario (DAU): 
Teléfonos 809-547-1000 y de manera gratuita 

809-200-9707.

Via Web

Contamos con el portal www.indotel.gob.do a 

través del cual los ciudadanos, usuarios y presta-

doras pueden obtener información sobre los 

trámites y servicios que ofrece la institución, así 

como informaciones generales sobre el accionar 

del Indotel. 

Disponemos de los siguientes medios para recibir 

las reclamaciones en torno a los servicios de tele-

comunicaciones contratados por un usuario ante 

una prestadora de servicios públicos de teleco-

municaciones y ofrecer orientación sobre dichos  

servicios a través del Departamento de Asistencia 

al Usuario (DAU):

Online: https://dau.indotel.gob.do/formulario-de- 

reclamacion/

Live Chat: https://dau.indotel.gob.do/

Email: DAU@indotel.gob.do

Disponemos en el portal web del formulario 

ubicado en  https://indotel.gob.do/buzon-de-

sugerencias-para-servicio-brindado-por-indotel/ 

a través del cual los ciudadanos, usuarios y 

prestadoras de servicios pueden presentar sus 

quejas y sugerencias sobre el servicio brindado 

por el Indotel. 
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Vía redes sociales 

El Indotel dispone de cuentas en Twitter: IndotelRD; 

Facebook: Indotelrd; Youtube: INDOTEL; Flickr: 

Indotel; Linkeind: Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones; Instagram: indotelrd a través 

de las cuales se informa todo lo que acontece en 

la institución. 

Otros Mecanismos de Comunicación

Encuestas de Satisfacción 

Con fines de conocer el grado de satisfacción 

de nuestros solicitantes con relación a los 

servicios brindados, son realizadas encuestas de 

satisfacción de manera periódica.

A través de las mismas obtenemos informaciones 

necesarias para mantener satisfechos a nuestros 

solicitantes y entender sus necesidades, detectar 

áreas de mejoras así como conocer nuestras 

debilidades y fortalezas. Las informaciones 

obtenidas nos sirven para tomar decisiones e 

implementar mejoras.  

Oficina de Acceso a la Información (OAI)

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(Indotel) dispone de la Oficina de Libre Acceso a 

la Información (OAI), de conformidad con la Ley 

200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, 

la cual tiene como propósito principal garantizar 

el libre acceso a la información, ofreciendo a los 

ciudadanos, usuarios, prestadoras de servicios un 

servicio de información clara, veraz, oportuna y 

suficiente. Las solicitudes son canalizadas a través 

de la OAI, las mismas son respondidas de acuerdo 

a los plazos establecidos en el Artículo 8 de dicha 

Ley de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá 

prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) 

días hábiles en los casos que medien circunstan-

cias que hagan difícil reunir la información solici- 

tada.

Las solicitudes de acceso a la información pública 

pueden ser realizadas vía personal, telefónica, 

correo electrónico o a través del Portal Único de 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

(SAIP).  

En nuestro portal de transparencia disponemos del 

enlace al SAIP para que los ciudadanos, usuarios y 

prestadoras de servicios puedan hacer su solicitud 

en línea y darle seguimiento a la misma.
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2. COMPROMISOS 
DE CALIDAD OFRECIDOS
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2.1 Atributos de Calidad Para 
los Servicios que se Prestan
Tiempo de Respuesta: Es el plazo máximo en el cual la institución va a otorgar 

respuesta a una solicitud. 

Amabilidad: Consiste en ofrecer un trato cortés y respetuoso a los solicitantes al 

momento de brindar un servicio. 

Fiabilidad: Toda información otorgada por el Indotel es segura, veraz y confiable. 

Nivel de confianza que tienen los ciudadanos, usuarios y prestadoras de servicios 

sobre la información otorgada por el personal del Indotel.

Profesionalidad: Nivel de conocimiento técnico y experiencia que tiene el 

personal del Indotel para atender oportunamente las necesidades de los 

ciudadanos, usuarios y prestadoras de servicios. 

Accesibilidad: Es la forma en la que el ciudadano, usuario y prestadora de 

servicios pueden acceder a los servicios ofrecidos por el Indotel.
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SERVICIO

Inscripción en Registro 
Especial para el Servicio de 
Radioaficionado

Renovación de una inscripción 
en Registro Especial para el 
Servicio de Radioaficionado

ATRIBUTO DE CALIDAD

Tiempo de respuesta

Fiabilidad

Accesibilidad

Tiempo de respuesta

Fiabilidad

Accesibilidad

INDICADOR

Cantidad de solicitudes 
respondidas en el plazo 
establecido 

% de satisfacción en 
encuesta semestral

% de satisfacción en 
encuesta semestral

Cantidad de solicitudes 
respondidas en el plazo 
establecido 

% de satisfacción en 
encuesta semestral

% de satisfacción en 
encuesta semestral

ESTÁNDAR

Las solicitudes deben ser respondidas en un 
plazo no mayor de 30 días calendario, a partir de 
haberse tomado el examen. 

Nota:
Las solicitudes de los solicitantes que no requieran 
tomar el examen, serán respondidas en un plazo 
no mayor de 30 días calendario, a partir de que se 
encuentren completas (*).

90 % de satisfacción

90 % de satisfacción

Las solicitudes deben ser respondidas en un plazo 
no mayor de 30 días calendario, a partir de que se 
encuentren completas.

90 % de satisfacción

90 % de satisfacción

2.2 Compromisos de Calidad

* Quedan exceptuados de rendir examen, con excepción del examen de telegrafía, los egresados de las carreras de ingeniería en las 
especialidades de electricidad, electrónica o telecomunicaciones de las Universidades e Institutos de Educación Superior reconocidos por 
el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Además, quedan exceptuados del indicado requisito los interesados, que en ejercicio 
de su profesión o actividad, acrediten con pruebas, certificados o títulos, tener práctica en la instalación u operación de equipos de 
radiocomunicaciones, conforme las evaluaciones que hará el Indotel.
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SERVICIO

Homologación de Equipos y 
Aparatos

No Objeción para Retirar 
Equipos de Aduanas

ATRIBUTO DE CALIDAD

Tiempo de respuesta

Profesionalidad

Fiabilidad

Tiempo de respuesta

INDICADOR

Cantidad de solicitudes 
respondidas en el plazo 
establecido 

% de satisfacción en 
encuesta semestral

% de satisfacción en 
encuesta semestral

Cantidad de solicitudes 
respondidas en el plazo 
establecido 

ESTÁNDAR

Las solicitudes deben ser respondidas en un plazo 
no mayor de 18 días hábiles, a partir de que haya 
sido realizado el pago.

85 % de satisfacción

85 % de satisfacción

Las solicitudes en línea deben ser respondidas en 
un plazo no mayor de 3 días hábiles, a partir de que 
haya sido realizado el pago.
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SERVICIO

Atención a Reclamaciones 
en Torno a los Servicios 
de Telecomunicaciones 
Contratados por un Usuario 
Ante una Prestadora 
de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones o ante 
la alegada violación a una 
disposición establecida en la 
Ley o en las reglamentaciones, 
resoluciones o disposiciones 
emitidas por el Indotel o 
ante las reclamaciones no 
solucionadas en los Casos de 
Pre Formalización (CPF) por 
motivo de avería

Atención de Consultas y 
Orientación en Temas de 
Servicios de Telecomunicaciones

ATRIBUTO DE CALIDAD

Tiempo de respuesta

Amabilidad

Fiabilidad

Amabilidad

Profesionalidad

Accesibilidad

INDICADOR

Cantidad de solicitudes 
respondidas en el plazo 
establecido 

% de satisfacción en 
encuesta semestral

% de satisfacción en 
encuesta semestral

% de satisfacción en 
encuesta semestral 

% de satisfacción en 
encuesta semestral

% de satisfacción en 
encuesta semestral

ESTÁNDAR

Casos de Pre Formalización (CPF)
5 días calendario.
Casos de Recursos de Queja (RDQ) 
Si el usuario acepta la propuesta formulada por la 
prestadora, la respuesta será otorgada en un plazo 
no mayor de 23 días calendario. 
Si el usuario no acepta la propuesta formulada por 
la prestadora, la respuesta será otorgada en un 
plazo no mayor de 43 días calendario.
Si el proceso llega a los Cuerpos Colegiados, la 
respuesta será otorgada en un plazo no mayor 
de 63 días calendario y 30 días hábiles para la 
homologación del Consejo Directivo
En el caso de que el Consejo Directivo del Indotel no 
homologue la decisión de los Cuerpos Colegiados, 
se adicionan 15 días calendario.
Casos de Quejas (CQ)
La respuesta será otorgada en un plazo no mayor 
de 20 días calendario.

90 % de satisfacción

85 % de satisfacción

90 % de satisfacción

85 % de satisfacción

85 % de satisfacción
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2.3 Formas de Acceso a los 
Servicios Atendiendo la 
Diversidad e Igualdad de 
Género

En el Indotel se atienden a todas las personas, sin 

distinción de raza, sexo o religión. Disponemos 

de turnos preferenciales para las embarazadas, 

envejecientes y personas con discapacidad.        

En nuestra sede tenemos un ambiente limpio y 

acogedor, con ascensor, planta eléctrica y aire 

acondicionado. Estamos ubicados en un lugar 

céntrico, de fácil acceso. Para llegar en transporte 

público nos encontramos a una esquina de la 

parada del Metro Pedro Mir y de la parada 12 del 

Corredor Abraham Lincoln de la OMSA, facilitando 

a los ciudadanos acceder a nuestros servicios. 

Disponemos de una recepción climatizada con 

una sala de espera con mobiliario confortable. 

El Punto GOB Sambil cuenta con un sistema de 

turno para los usuarios, cómodos asientos en área 

de espera, localización en una plaza comercial 

para la facilidad de poder tramitar los servicios y 

horario extendido.  

En aras de contribuir con la inclusión de las personas 

con discapacidad, hemos sido reconocidos 

por el programa “RD Incluye” promovido por el 

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), así 

como contamos en el portal web con el sello de 

buenas prácticas inclusivas para las personas con 

discapacidad.

2.4 Sistemas Normalizados 
de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales

Sistemas normalizados de gestión de calidad 

El Indotel con fines de normalizar y estandarizar 

el uso efectivo de la tecnología de información 

y comunicación ha implementado las siguientes 

normas de la Oficina Presidencial de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (OPTIC):

NORTIC A2:2016, Norma para el desarrollo y 

gestión de los medios web del Estado Dominicano.

NORTIC A3:2014, Norma sobre publicación de 

datos abiertos del Gobierno Dominicano.

El Indotel para garantizar el buen uso de los recur-

sos públicos, así como la consecución de los obje-

tivos misionales e institucionales ha implementado 

las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), 

que son un conjunto de mecanismos y herra-

mientas emitidas por la Contraloría General de la 

República que sirven de instrumento o referente 

para evaluar el diseño y efectividad del funciona-

miento del control interno y la responsabilidad de 

los servidores públicos relacionados con éste. 

Medio Ambiente

Contamos con una Política General de Gestión 

Medioambiental con la finalidad de proporcionarle 

al Indotel los elementos y lineamientos para que 

el cuidado del medioambiente sea asumido 

como un valor primordial en todos los niveles 

de la institución y sea desarrollada la cultura del 

cuidado medioambiental en todas las actividades 

que se llevan a cabo. 

Reforestación

Con el fin de fomentar la sostenibilidad ambiental 

y crear conciencia de la importancia de preservar 

y proteger el medio ambiente fue realizada 

una jornada de reforestación en el club de la 

institución,  dentro del programa “Veranito” con la 

participación de los hijos de los colaboradores del 

Indotel.
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Ahorro de Energía

El Indotel, se encuentra comprometido con la reducción del consumo energético, 

para lo cual ha implementado una campaña de ahorro energético, tomando las siguientes medidas:

Implementación de tecnologías de ahorro de energía (iluminarias y climatización de bajo consumo). 

Remisión a todos los colaboradores de un mensaje recordando apagar sus computadoras al finalizar la jornada laboral.

Automatización de los equipos para que los mismos se apaguen a las 8:00 p.m.

Instalación de termostatos en los aires acondicionados.

Dominicana Limpia

Colaboradores del Indotel han participado en varias jornadas 

nacionales de limpieza, las cuales se han realizado en ocasión 

del Decreto No. 233-17 que declara el tercer sábado del mes de 

septiembre de cada año, como  “El Día Nacional de Limpieza”, en el 

marco del Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía. 

Las mismas se realizan con el propósito de educar, sensibilizar y 

concienciar a la población respecto a tirar los residuos en la calle y 

motivar al reciclaje, reducción y reúso de residuos. De esta manera 

lograr un cambio de conducta y crear una cultura de respeto al 

medioambiente en la ciudadanía. 
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Prevención de Riesgos Laborales

En el Indotel ponemos especial atención a todo lo rela-

cionado con la salud en el ambiente de trabajo. Conta-

mos con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General 

de Riesgos No. 147-02 y el Ministerio de Administración 

Pública (MAP). Dentro de sus funciones se encuentra la 

de crear en el personal una cultura o hábitos y actitudes 

favorables hacia la seguridad, dándoles a conocer los 

riesgos que se originan en determinadas situaciones de 

emergencia e instruyéndolos sobre cómo deben actuar 

ante cada una de ellas.

Contamos con un Comité de Emergencias conforma-

do por colaboradores voluntarios quienes son llama-

dos brigadistas de emergencia con responsabilidades 

definidas para los diferentes casos de emergencias que 

se pudieran presentar. Los mismos cuentan con un Kit 

contentivo de las herramientas necesarias para actuar 

durante una emergencia, conforme la responsabilidad 

de cada uno de ellos.

Acciones realizadas para el control y prevención de riesgos:

Creación de brigadas de emergencia. 

Realización de simulacros de evacuación del personal ante posibles emergencias. 

Elaboración de planos de rutas de evacuación para todas las oficinas. 

Señalización de las salidas de emergencia y puntos de reunión. 

Instalación de alarmas y extintores de incendio ubicados en puntos estratégicos.   

Protección de las escaleras para evitar deslizamientos. 
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Seguridad y Salud en el Trabajo

El Indotel cuenta con un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para la prevención y control de los riesgos laborales, 

con el fin de asegurar la adecuada protección a la vida mediante la planificación de las acciones a seguir ante determinadas 

situaciones de emergencia y la salud del personal.

Este programa incluye:

Un dispensario médico de atención primaria y promoción de la salud, equipado con botiquines de primeros auxilios, 

medicamentos, instrumentos y artículos sanitarios para asistir a nuestros colaboradores.

Una sala de lactancia equipada con especificaciones de higiene y salubridad ubicada en un espacio privado y cómodo para 

que las madres puedan cumplir con la extracción y conservación de la leche materna.

Un espacio y un profesional destinado al manejo de situaciones emocionales de los colaboradores de la institución.
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3. QUEJAS, SUGERENCIAS 
Y MEDIDAS DE SUBSANACIÓN



Disponemos de los siguientes medios para la recep-

ción de quejas y sugerencias: 

Buzón de Quejas y Sugerencias Físico: ubicado en el 

área de recepción de personas. 

Buzón de Quejas y Sugerencias Online: Ubicado 

en el portal web www.indotel.gob.do/buzon-de-

sugerencias-para-servicio-brindado-por-indotel/.

Línea de Atención Gubernamental 3-1-1 

La línea 3-1-1 permite al ciudadano, usuario y prestado-

ra de servicios, registrar sus denuncias, quejas, recla- 

maciones y sugerencias sobre la institución o sus co-

laboradores. La misma cuenta con dos vías de acceso: 

Telefónica, marcando el 3-1-1 a través de una línea fija, 

o móvil, de manera gratuita desde cualquier parte del 

país y vía internet, a través del portal www.311.gob.do 

llenando los formularios correspondientes.

Estaremos dando respuesta a las denuncias, quejas, 

reclamaciones y sugerencias en un plazo no mayor de 

quince (15) días laborables, a partir de que las mismas 

sean comunicadas a la institución.

3.1 Formas de Presentación 
de Quejas y Sugerencias 
El Indotel se encuentra interesado en conocer la opinión de los 

solicitantes. Un medio para lograrlo es a través del buzón de quejas 

y sugerencias que se reciben, el cual permite conocer y ponderar 

las quejas y sugerencias. Las mismas son analizadas y remitidas 

a las áreas responsables para que sean aplicadas las acciones 

correspondientes. Las quejas serán respondidas en un plazo no 

mayor de quince (15) días laborables, contados a partir de que sean 

recibidas.
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3.2 Especificación de las Medidas de Subsanación Cuando el Servicio 
No Ha Sido Prestado Adecuadamente 

En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos en la presente Carta, el ciudadano, usuario o prestado-

ra de servicios podrá presentar su inconformidad, la cual será evaluada. Si se confirma la veracidad de la misma, 

la Dirección Ejecutiva del Indotel emitirá una carta, en un plazo máximo de quince (15) días laborables, presentan-

do sus disculpas al solicitante por no haber recibido el servicio de manera oportuna, explicando el motivo que 

originó el incumplimiento y las medidas que serán adoptadas para evitar que vuelva a ocurrir. 
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4. INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
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4.1 Otros Datos de Interés Sobre la 
Institución y Sus Servicios 
Consulta del IMEI

El Indotel cuenta en su portal web con la verificación de IMEI de los teléfonos 

móviles de manera gratuita: http://gsma.indotel.gob.do/. Con esta información se 

puede conocer si un teléfono celular está incluido en la lista mundial y local de 

celulares robados.

Carta de Derechos y Deberes 

El Indotel puso a disposición de los usuarios de los servicios públicos de 

telecomunicaciones una Carta de Derechos y Deberes para que conozcan 

los derechos y deberes que le asisten al momento de contratar servicios de 

telecomunicaciones.  

Guía de Buenas Prácticas para el Comercio Electrónico, Mipymes, 
Emprendedores y Profesionales Autónomos

Ofrece orientación para que cualquier entidad comercial interesada en 

aumentar sus ventas y acceder a nuevos mercados conozca los aspectos 

básicos del comercio en línea e incursione de manera efectiva en esta actividad. 

Guía de Buenas Prácticas de Comercio Electrónico para el Consumidor

Brinda a todo consumidor de productos y usuarios de servicios, las orientaciones 

pertinentes sobre las mejores prácticas al momento de realizar compras en línea, 

así como las informaciones de los canales adecuados al momento de presentar 

alguna denuncia relacionada con estas actividades.
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Centro Indotel Espacio República Digital

El Indotel dispone de un espacio abierto, generador de iniciativas para conectar 

conocimiento, proyectos, experiencias, personas, agentes del cambio y de la 

transformación digital. 

Generamos y albergamos eventos a través de nuestros espacios (Auditorio, Hub 

de Innovación y Cultura Digital, Exposición La Aventura de las Telecomunica-

ciones y Espacio República Digital).

Ofrecemos experiencias Indotel que trasladen el posicionamiento del Centro 

Indotel y generen recuerdos en el visitante a través de nuestra colección 

expositiva “La Aventura de las Telecomunicaciones”.

Un punto de encuentro con el ecosistema de la innovación, la tecnología y la 

cultura digital del país, para desarrollar proyectos colaborativos en el Hub 

de Innovación y Cultura Digital y, de agentes y exhibición de las iniciativas 

y resultados del Programa Gubernamental República Digital en el espacio 

República Digital. 

El Centro se encuentra ubicado en la Calle Isabel La Católica esq. Emiliano Tejera, 

Ciudad Colonial, Santo Domingo.

Horario de oficinas administrativas: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Horario de exhibición: martes a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

HUB de Innovación y Cultura Digital

El HUB es un esfuerzo del Indotel para sumar y apostar al emprendimiento del 

país, así como ser un motor en la Zona Colonial. Se concibe como un punto de 

encuentro de la comunidad de emprendimiento, donde florece la colaboración 

interinstitucional, así como la colaboración pública privada, y sirve de sede para 

los esfuerzos existentes. Es un espacio que entrará como soporte al ecosistema.  

Espacios del HUB 

BOXES: espacios de reuniones y sesiones de trabajos 

pequeñas.

LAB: un espacio de hasta 20 personas, para talleres que 

demandan ser más tu-a-tu, como las capacitaciones de 

tecnología y desarrollo.

OPEN SPACE: es el espacio más versátil y que se adapta 

a cualquier tipo de evento, ya sea tipo teatro, taller o 

escuela.

CAFETERÍA: área de soporte para los eventos del HUB, 

donde se realizan conversatorios y otras actividades 

que mezclan la gastronomía y la innovación.

SALÓN DE REUNIONES: espacio destinado a reuniones 

de grupos más grandes o sesiones de trabajos más 

intensas.
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Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(FDT): 

El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

(FDT) comprende los recursos reservados para 

el financiamiento de proyectos en áreas rurales 

y urbanas de bajos ingresos o de interés social, 

destinados a reafirmar el principio del servicio uni-

versal y el desarrollo de las telecomunicaciones, si-          

guiendo los lineamientos de la Política Social sobre 

el Servicio Universal del Indotel, de conformidad 

con las políticas del Estado, situación socioeco-

nómica y el grado de desarrollo y cobertura de las 

telecomunicaciones lo cual definirá las directrices 

y criterios que seguirá el Indotel para la formu-

lación y ejecución de los proyectos; para fines de 

desarollo social y económico especialmente en las 

áreas no servidas.

Los recursos del FDT serán destinados al financia-

miento de proyectos de telecomunicaciones y 

tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). Dicho financiamiento podrá aplicarse a la in-

versión, operación, mantenimiento y/o actividades 

complementarias necesarias para el funciona-

miento de los proyectos mencionados, pudiendo 

abarcar sin carácter limitativo, estudios de inge-

niería, adquisición de equipos y materiales, obras 

civiles, acceso y elaboración de contenidos que 

puedan ser visualizados en el Internet y desarrollos 

posteriores, así como programas de capacitación 

para la utilización y explotación de las TIC y de los 

servicios asociados.

Los recursos del FDT serán destinados a iniciativas 

alineadas a la Política Social de Servicio Univer-

sal del  Indotel y con especial atención a los indi-

cadores y metas correspondientes al Tercer Eje 

Estratégico en el punto 3.13 sobre “Usuarios de in-

ternet” de la Ley de la Estrategia Nacional de De-

sarrollo, No. 1-12; así como para los objetivos traza-

dos en el Decreto No. 258-16 que crea el programa 

“República Digital” como el conjunto de políticas y 

acciones que promueven la inclusión de las tec-

nologías de información y comunicación en los 

procesos productivos, educativos, gubernamen-

tales y de servicios a los ciudadanos.

Plan Bianual

Plan formulado por el Indotel en el cual se 

contemplan todos los proyectos a ser financiados 

por el órgano regulador, los cuales se denominan 

proyectos de desarrollo, acorde con las 

disposiciones del Artículo 43 de la Ley No. 153-98.
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Organismos Internacionales con los cuales el Indotel se encuentra vinculado 

El Indotel por la naturaleza de sus funciones tiene vínculos de trabajo a 

nivel internacional con los siguientes organismos: 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)

Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA)

Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL)

Corporación de Internet para la Asignación de Números y Nombres (ICANN)

Latin American Network Information Center (LACNIC)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD)

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

Alianza por un Internet Asequible (A4AI)

Foro Mesoamericano de Autoridades de Telecomunicaciones (FMAT)

Centro de Estudios Avanzados de Banda Ancha para el Desarrollo (CEABAD)

National Association of Broadcasters (NAB)
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4.2 Datos de Contacto

Central telefónica: 829-732-5555  

Departamento de Asistencia al Usuario (DAU): 809-547-1000 y de manera gratuita: 809-200-9707

Correo electrónico: gestiondecalidad@indotel.gob.do

Portal Web: www.indotel.gob.do

Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.  

Dirección: Av. Abraham Lincoln No. 962, Edificio Osiris, Santo Domingo, República Dominicana. 

4.3 Identificación y Forma de Contacto con 
el Área de la Institución Responsable de la Carta Compromiso

El área responsable de la coordinación y seguimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano 

es el Departamento de Calidad de la Dirección de Planificación Estratégica. 

Puede contactarla en:

Teléfono: 829-732-5555 ext. 6069 y 6003

Correo electrónico: gestiondecalidad@indotel.go.do 
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Untitled map

Untitled layer

INSTITUTO DOMINICANO
DE LAS TELECOMUNICACIONES

4.4 Medios de Acceso 
y Transporte Hacia 
la Institución
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El programa Carta Compromiso al Ciudadano es 

una estrategia desarrollada por el Ministerio de 

Administración Pública (MAP), con el objetivo de mejorar 

la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano, 

garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer la 

confianza entre el Ciudadano y el Estado.  






