
 
 
 
 
 
 

05 de agosto del 2004 
 
 
Señora 
Regina K. Vargo 
Representante Comercial Adjunto  
de Estados Unidos, 
Washington, D.C. 
 
Estimada Señora Vargo: 
 
En el curso de las negociaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana con 
respecto al Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados 
Unidos que se suscribe en el día de hoy (el “Tratado”), las delegaciones de la República 
Dominicana y los Estados Unidos discutieron la manera en que la República Dominicana 
regula su industria de las telecomunicaciones, y cómo el enfoque de la República 
Dominicana en cuanto a la regulación del sector cumple con las obligaciones establecidas 
en el Capítulo Trece (Telecomunicaciones) del Tratado. 
 
Ambas delegaciones reconocieron el hecho de que la República Dominicana otorga 
mucha importancia al desarrollo y a la modernización de su infraestructura de 
telecomunicaciones.  La delegación de la República Dominicana indicó lo siguiente: 
 

• La Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 dispone que la industria de 
las telecomunicaciones de la República Dominicana opere en base a los principios 
de servicio universal, del  ingreso al mercado sin restricciones, de la libertad de 
negociación tarifaria, la libertad de contratación, la  mínima regulación, y a un 
ente regulador fuerte y autónomo. 

 
• La Ley No. 153-98 está concebida para promover la competencia abierta, leal y 

sostenible, con el objetivo de aumentar la teledensidad, mejorar el servicio, y 
promover la innovación. 

 
• Las políticas regulatorias del Gobierno han beneficiado el crecimiento del sector 

de las telecomunicaciones de la República Dominicana; han logrado atraer a 
nuevas operadoras, han aumentado la inversión por parte de las operadoras 
establecidas, han promovido el impresionante crecimiento de la teledensidad 
inalámbrica, y han elevado tanto el volumen como la variedad de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 



 
 
 
 
 
 

• El enfoque de la República Dominicana de promover la competencia y limitar la 
regulación innecesaria ha dado como resultado que el sector se convirtiera en la 
segunda fuente más importante de inversión extranjera. 

 
La República Dominicana planea continuar aplicando una estrategia de desarrollo para su 
sector de telecomunicaciones que promueva el servicio universal, mejore la teledensidad, 
y promueva la competencia – objetivos plenamente compatibles con los del Capítulo 
Trece del Tratado.  El capítulo no establece un solo enfoque a la regulación, sino que 
permite que cada una de las Partes disponga de un elevado nivel de flexibilidad para 
determinar cómo cumplir los  requerimientos del capítulo. La República Dominicana se 
propone cumplir varias obligaciones claves establecidas por el capítulo a través de la 
competencia en base al mercado, negociaciones entre suplidores y otras empresas, y 
negociaciones entre los suplidores mismos.  En ese sentido, las negociaciones 
comerciales constituyen una valiosa herramienta en la formulación de un mercado 
competitivo de comunicaciones.  La República Dominicana, tal como lo dispone su  
legislación nacional, se propone utilizar medidas regulatorias cuando la competencia y 
otras fuerzas del mercado y las negociaciones comerciales no logren cumplir con sus 
obligaciones bajo el capítulo. 
 
La presente carta de ninguna manera modifica los derechos y las obligaciones de la 
República Dominicana y de los Estados Unidos bajo el Tratado. 
 
Mucho le agradeceré su confirmación de que su Gobierne comparta las opiniones con 
respecto a los objetivos y las obligaciones establecidas en el Capítulo Trece según se 
indica en la presente carta. 
 

 
Sinceramente, 

 
 
 
 

Orlando Jorge Mera 



TRADUCCIÓN DE CORTESÍA 
 
 

05 de agosto del 2004 
 

 
 
Señor Orlando Jorge Mera 
Secretario de Estado, 
Presidente del Consejo de Directores 
INDOTEL 
Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Estimado Señor Jorge: 
 
Por medio de la presente tengo el honor de confirmar su carta con fecha del día de hoy, 
que lee de la siguiente manera: 
 
“En el curso de las negociaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana 
con respecto al Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-
Estados Unidos que se suscribe en el día de hoy (el “Tratado”), las delegaciones de la 
República Dominicana y los Estados Unidos discutieron la manera en que la República 
Dominicana regula su industria de las telecomunicaciones, y cómo el enfoque de la 
República Dominicana en cuanto a la regulación del sector cumple con las obligaciones 
establecidas en el Capítulo Trece (Telecomunicaciones) del Tratado. 
 
Ambas delegaciones reconocieron el hecho de que la República Dominicana otorga 
mucha importancia al desarrollo y a la modernización de su infraestructura de 
telecomunicaciones.  La delegación de la República Dominicana indicó lo siguiente: 
 

• La Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 dispone que la industria de 
las telecomunicaciones de la República Dominicana opere en base a los principios 
de servicio universal, del  ingreso al mercado sin restricciones, de la libertad de 
negociación tarifaria, la libertad de contratación, la  mínima regulación, y a un 
ente regulador fuerte y autónomo. 

 
• La Ley No. 153-98 está concebida para promover la competencia abierta, leal y 

sostenible, con el objetivo de aumentar la teledensidad, mejorar el servicio, y 
promover la innovación. 

 
• Las políticas regulatorias del Gobierno han beneficiado el crecimiento del sector 

de las telecomunicaciones de la República Dominicana; han logrado atraer a 
nuevas operadoras, han aumentado la inversión por parte de las operadoras 
establecidas, han promovido el impresionante crecimiento de la teledensidad 
inalámbrica, y han elevado tanto el volumen como la variedad de los servicios de 
telecomunicaciones. 



 
• El enfoque de la República Dominicana de promover la competencia y limitar la 

regulación innecesaria ha dado como resultado que el sector se convirtiera en la 
segunda fuente más importante de inversión extranjera. 

 
La República Dominicana planea continuar aplicando una estrategia de desarrollo para su 
sector de telecomunicaciones que promueva el servicio universal, mejore la teledensidad, 
y promueva la competencia – objetivos plenamente compatibles con los del Capítulo 
Trece del Tratado.  El capítulo no establece un solo enfoque a la regulación, sino que 
permite que cada una de las Partes disponga de un elevado nivel de flexibilidad para 
determinar cómo cumplir los  requerimientos del capítulo. La República Dominicana se 
propone cumplir varias obligaciones claves establecidas por el capítulo a través de la 
competencia en base al mercado, negociaciones entre suplidores y otras empresas, y 
negociaciones entre los suplidores mismos.  En ese sentido, las negociaciones 
comerciales constituyen una valiosa herramienta en la formulación de un mercado 
competitivo de comunicaciones.  La República Dominicana, tal como lo dispone su  
legislación nacional, se propone utilizar medidas regulatorias cuando la competencia y 
otras fuerzas del mercado y las negociaciones comerciales no logren cumplir con sus 
obligaciones bajo el capítulo. 
 
La presente carta de ninguna manera modifica los derechos y las obligaciones de la 
República Dominicana y de los Estados Unidos bajo el Tratado. 
 
Mucho le agradeceré su confirmación de que su Gobierne comparta las opiniones con 
respecto a los objetivos y las obligaciones establecidas en el Capítulo Trece según se 
indica en la presente carta.” 
 
Tengo el honor de confirmar el hecho de que mi Gobierno comparte las opiniones  
referentes a los objetivos y las obligaciones del Capítulo Trece establecidas en su carta. 

 
 
 

Sinceramente, 
 
 
 
 

Regina K. Vargo 
 
 
 

 
 
 


