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ONTIER REPUBLICA DOMINICANA - COVID 19 
 

 
 
 

 
SUSPENSIÓN DE OPERACIONES Y PLAZOS DE LAS 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA ANTE LA 

DECLARATORIA DE PANDEMIA A CONSECUENCIA 
DE LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 

 
8 de abril de 2020 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La declaratoria de pandemia a consecuencia de la 
propagación del virus COVID-19, y con ello, el régimen de 
Estado de Emergencia decretado por el Poder Ejecutivo de la 
República Dominicana, así como otras resoluciones y 
decretos tendentes a garantizar la seguridad de los 
ciudadanos y mitigar los efectos negativos del Coronavirus, 
ha dado lugar a la suspensión de las operaciones y los plazos 
de la mayoría de las entidades gubernamentales y judiciales, 
las cuales deben acogerse a los nuevos lineamientos 
sugeridos. 
 
A continuación, se presenta una lista de las principales 
entidades gubernamentales y judiciales de la República 
Dominicana, y las modificaciones en su funcionamiento, 
para conocimiento general:  
 

1. Ministerio de Turismo/ Ministerio de Medio 
Ambiente 

 
El Ministerio de Administración Pública estableció que, a 
partir del día veintidós (22) de marzo del año 2020, estas 
instituciones deberán cerrar sus actividades con el público, 
por completo. Estas medidas tienen efecto inmediato y se 
mantendrán vigentes hasta la declaración del cese de Estado 
de Emergencia o la intervención de otra disposición en 
contrario, de igual o superior jerarquía. 
 
(De conformidad con la Resolución Núm. 059-2020 que 
amplía lista de entes y órganos de la Administración 
Pública que deben cerrar o permanecer abiertos con las 
actividades al mínimo para prevenir y mitigar los efectos 
de la pandemia del Coronavirus, dictada en fecha veintidós 
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(22) de marzo del año 2020 por el Ministerio de 
Administración Pública). 
 
2. Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) 
 
Este Ministerio también debe laborar con el mínimo de 
personal y podrá atender consultas remotas, haciendo uso 
del teletrabajo. Asimismo, deberá mantener un personal 
mínimo para las gestiones administrativas, financieras y de 
seguridad. Estas medidas tienen efecto inmediato y se 
mantendrán vigentes hasta la declaración del cese de Estado 
de Emergencia o la intervención de otra disposición en 
contrario, de igual o superior jerarquía. 
 
(De conformidad con la Resolución Núm. 059-2020 emitida 
en fecha veintidós (22) de marzo del año 2020, por el 
Ministerio de Administración Pública). 
 
En ese orden, a partir del jueves diecinueve (19) de marzo y 
hasta el día seis (6) de abril del presente año, con la salvedad 
de que mediante Decreto Núm. 134-20, de fecha 19 de marzo 
del 2020 este plazo fue aumentado y el Estado de 
Emergencia se extendió veinticinco (25) días, esto es, hasta 
el día ocho (8) de mayo, pudiendo ser prorrogado en caso de 
que no cesen las causas que dieron lugar a esta declaratoria, 
solo laborará de manera simultánea el cincuenta (50%) por 
ciento de la empleomanía, que se alternará por semana. Un 
tercer grupo prestará servicio desde sus hogares. Entre tanto, 
las áreas Consular y de Apostilla solo trabajarán en casos 
excepcionales y de emergencia. 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores prohibió todos los 
viajes al exterior, en especial a aquellos países en donde se ha 
detectado la presencia de la enfermedad. Fueron eliminadas 
las charlas, cursos de capacitación, conferencias y reuniones 
que impliquen la participación de más de diez (10) personas. 
 
3. Ministerio de Salud Pública 
 
En relación a este Ministerio los servicios de salud deben 
permanecer operando de forma regular, siguiendo siempre 
las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel para 
Prevención y Control del Coronavirus, creada por el Decreto 
No. 132-2020, de fecha 19 de marzo de 2020. Estas medidas 
tienen efecto inmediato y se mantendrán vigentes hasta la 
declaración del cese de estado de emergencia o la 
intervención de otra disposición en contrario, de igual o 
superior jerarquía. 

(De conformidad con la Resolución Núm. 059-2020 emitida 
en fecha veintidós (22) de marzo del año 2020, por el 
Ministerio de Administración Pública). 
 
El Ministerio de Salud pone a disposición de todos los 
usuarios su plataforma virtual, a los fines de que puedan 
tramitar consultas y solicitudes. Asimismo, cuentan con una 
línea telefónica de asistencia y medios virtuales, para ofrecer 
información sobre el COVID-19 y mantener a la población al 
tanto de las estadísticas en la República Dominicana y los 
efectos del virus. 
 
4. Ministerio de Trabajo 
 
Esta institución debe laborar con el mínimo de personal y 
podrá atender consultas remotas, haciendo uso del 
teletrabajo. Asimismo, deberá mantener un personal 
mínimo para las gestiones administrativas, financieras y de 
seguridad. Estas medidas tienen efecto inmediato y se 
mantendrán vigentes hasta la declaración del cese de estado 
de emergencia o la intervención de otra disposición en 
contrario, de igual o superior jerarquía. 
 
(De conformidad con la Resolución Núm. 059-2020, 
emitida en fecha veintidós (22) de marzo del año 2020 por 
el Ministerio de Administración Pública). 
 
El Ministerio de Trabajo pone a disposición de todos los 
usuarios, su plataforma virtual, a los fines de poder acogerse 
al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), así 
como para responder consultas.  
 
5. Ministerio de Educación (MINERD) 
 
También este Ministerio debe laborar con el mínimo de 
personal y podrá atender consultas remotas, haciendo uso 
del teletrabajo y mantener un personal mínimo para las 
gestiones administrativas, financieras y de seguridad. Estas 
medidas tienen efecto inmediato y se mantendrán vigentes 
hasta la declaración del cese de estado de emergencia o la 
intervención de otra disposición en contrario, de igual o 
superior jerarquía. 
 
(De conformidad con la Resolución Núm. 059-2020 emitida 
en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte 
(2020) por el Ministerio de Administración Pública). 

 
El Ministerio de Educación de la República Dominicana 
dispone de un espacio virtual, en el cual el agrupa 
herramientas, recursos y contenidos que servirán de soporte 
a la comunidad educativa nacional para el proceso de 
enseñanza aprendizaje durante el periodo de suspensión 
temporal de la docencia presencial, producto de la pandemia 
del COVID-19, mediante un Plan de Apoyo Educativo basado 
en la educación a distancia. 
 
6. Consejo Nacional de Zonas Francas de 

Exportación (CNZFE) 
 

Este Consejo debe laborar con el mínimo de personal y podrá 
atender consultas remotas, haciendo uso del teletrabajo y 
con ello, también deberá mantener un personal mínimo para 
las gestiones administrativas, financieras y de seguridad. 
Estas medidas tienen efecto inmediato y se mantendrán 
vigentes hasta la declaración del cese de estado de 
emergencia o la intervención de otra disposición en 
contrario, de igual o superior jerarquía. 
 
(De conformidad con la Resolución Núm. 059-2020, 
emitida en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil 
veinte (2020) por el Ministerio de Administración Pública). 
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El CNZFE pone a disposición de todos los usuarios su 
plataforma virtual, a los fines de que puedan tramitar 
consultas y solicitudes. Asimismo, esta institución cuenta 
con una línea telefónica para dar asistencia. 
 
7. Dirección General de Aduanas (DGA) 
 
Esta Dirección también debe laborar con el mínimo de 
personal y podrá atender consultas remotas, haciendo uso 
del teletrabajo y mantener un personal mínimo para las 
gestiones administrativas, financieras y de seguridad. Estas 
medidas tienen efecto inmediato y se mantendrán vigentes 
hasta la declaración del cese de estado de emergencia o la 
intervención de otra disposición en contrario, de igual o 
superior jerarquía. 
 
(De conformidad con la Resolución Núm. 058-2020, 
emitida en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte 
(2020), por el Ministerio de Administración Pública). 
 
El DGA pone a disposición de todos los usuarios su 
plataforma virtual, a los fines de que puedan tramitar 
consultas y solicitudes. Asimismo, esta institución cuenta 
con una línea telefónica para dar asistencia.  
 
 
 
8. Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL) 
 
En fecha veintitrés (23) de marzo del año 2020, esta 
institución emitió la Resolución No. PRE-001-2020, que 
traza las directrices a seguir por el órgano regulador ante la 
declaratoria de emergencia contenida en el Decreto Núm. 
134-20 por efectos de la pandemia COVID-19.  
 
Posteriormente, en fecha veinticuatro (24) de marzo del año 
2020, fue emitida la Resolución No. PRE-002-2020, que 
establece las directrices con respecto a las medidas a adoptar 
por parte de las prestadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones en ocasión de la declaratoria por el 
poder ejecutivo del Estado de Emergencia a causa de la 
pandemia coronavirus (COVID-19). Mediante esta 
resolución, se ordena a las concesionarias de servicios 
públicos de telecomunicaciones la toma de medidas y 
dedicación de sus recursos, a los fines de garantizar la 
continuidad ininterrumpida de los servicios que prestan, 
quedando prohibida la suspensión de los mismos durante el 
periodo de Estado de Emergencia, no pudiendo generar 
cargos por concepto de mora o retraso en el pago de los 
mismos, durante el periodo de Estado de Emergencia y los 
cinco (5) días posteriores a su terminación.  
 
Esta institución ha implementado las labores con el mínimo 
de personal y la atención de consultas remotas, haciendo uso 
del teletrabajo y cuentan con una plataforma virtual a través 
del cual se pueden tramitar consultas y acceder a 
informaciones de interés. 
 
9. Dirección General de Migración (DGM) 
 

Esta institución debe laborar con el mínimo de personal y 
podrá atender consultas remotas, haciendo uso del 
teletrabajo y también mantener un personal mínimo para las 
gestiones administrativas, financieras y de seguridad. Estas 
medidas tienen efecto inmediato y se mantendrán vigentes 
hasta la declaración del cese de estado de emergencia o la 
intervención de otra disposición en contrario, de igual o 
superior jerarquía. 
 
(De conformidad con la Resolución Núm. 059-2020 emitida 
en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veinte 
(2020) por el Ministerio de Administración Pública). 
 
Esta Dirección General informó que, en virtud de las últimas 
medidas adoptadas por la Comisión de Alto Nivel para la 
Prevención y el Control del Coronavirus (COVID-19), a partir 
del lunes veintitrés (23) de marzo del presente año, las citas 
programadas en el área de extranjería serán postergadas 
hasta nuevo aviso, sin generar cargo a los usuarios, y que las 
nuevas fechas de sus citas serán reprogramadas en el mismo 
orden que tenían antes del cambio. 
 
Las oficinas de la Dirección de Extranjería se encuentran 
abiertas para que los usuarios puedan gestionar cualquier 
orientación o servicio que pueda ser ofrecido, de acuerdo con 
la disponibilidad en las actuales circunstancias.  
  
 
10. Banco Central de la República Dominicana  
 
Mediante rueda de prensa de fecha dieciocho (18) de marzo 
del año 2020, el Banco Central de República Dominicana 
anunció las medidas económicas por el impacto directo que 
puede provocar la pandemia del coronavirus. 
 
El Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA) del 
Banco Central de la República Dominicana, en una reunión 
extraordinaria de política monetaria celebrada el lunes 
dieciséis (16) de marzo, decidió reducir la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) en 100 puntos básicos, de 4.50 % a 3.50% 
anual, se aprobó una disminución de 150 puntos básicos en 
la tasa de interés de la facilidad permanente de expansión de 
liquidez (Repos a un día), pasando de 6.00 % a 4.50% anual; 
y adicionalmente, se decidió reducir la tasa de interés de 
depósitos remunerados de corto plazo en el Banco Central 
(Overnight), de 3.00 % a 2.50% anual.  
 
Asimismo, se tomaron otras medidas tendentes a la 
provisión de liquidez al sistema financiero y al tratamiento 
regulatorio especial. 
 
Esta institución ha implementado, a partir de la fecha en que 
fueren decretadas las medidas económicas, las labores con el 
mínimo de personal y la atención de consultas remotas, 
haciendo uso del teletrabajo. 
 
11. Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 
 
La DGII debe laborar con el mínimo de personal y podrá 
atender consultas remotas, haciendo uso del teletrabajo. 
Asimismo, deberá mantener un personal mínimo para las 
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gestiones administrativas, financieras y de seguridad. Estas 
medidas tienen efecto inmediato y se mantendrán vigentes 
hasta la declaración del cese de Estado de Emergencia o la 
intervención de otra disposición en contrario, de igual o 
superior jerarquía. 
 
(De conformidad con la Resolución Núm. 058-2020 emitida 
en fecha veinte (20) de marzo del año 2020, por el 
Ministerio de Administración Pública). 
 
En ese sentido, debido a la situación que atraviesa el país con 
el brote del virus COVID-19 (coronavirus), esta institución 
invita a sus usuarios a hacer uso de sus plataformas no 
presenciales y disminuir, dentro de lo posible, el traslado 
hasta sus oficinas. A través de canales virtuales y mediante 
sus números de contacto, permiten a los contribuyentes 
gestionar servicios con la institución. 
 
12. Junta Central Electoral (JCE) 
 
En fecha diecinueve (19) de marzo del año 2020, la Junta 
Central Electoral dispuso, la permanencia en sus hogares de 
los empleados en condiciones vulnerables de salud, así como 
la rotación de los colaboradores de todas las áreas de criterio 
de los directores y encargados, de modo que el personal que 
trabaje sea mínimo. Igualmente, los empleados que trabajan 
en hospitales asistirán en la Oficialía del Estado Civil que le 
corresponda, según su jurisdicción. 
 
Aunado a lo anterior, se ordenó el retiro inmediato de todos 
los empleados que presenten síntomas del COVID-19, 
mientras que las Oficialías Civiles no podrán organizar 
servicios para matrimonios mientras se mantengan estas 
disposiciones y sólo deberán cumplir con las programadas 
hasta el momento. 
 
A partir del día veintidós (22) de marzo del año 2020, la 
Junta Central Electoral dispuso, por motivo de las medidas 
preventivas respecto al COVID-19, la suspensión de todos los 
servicios relacionados a Registro Civil y Cedulación, en todas 
sus dependencias, por un período de quince (15) días 
calendarios. En adición, dio a conocer que, a fin de evitar 
perjuicios a los usuarios con relación a las declaraciones 
oportunas, los plazos serán repuestos. 
 
13. Oficina Nacional de Propiedad Industrial 

(ONAPI) 
 
Esta Oficina Nacional deberá cerrar sus actividades con el 
público, por completo. Estas medidas tienen efecto 
inmediato y se mantendrán vigentes hasta la declaración del 
cese de estado de emergencia o la intervención de otra 
disposición en contrario, de igual o superior jerarquía. 
 
(De conformidad con la Resolución Núm. 058-2020 emitida 
en fecha veinte (20) de marzo del año 2020, por el 
Ministerio de Administración Pública). 
 
Esta institución está dando respuesta a las solicitudes de sus 
usuarios por medio de su plataforma virtual. Con el fin de no 
afectar los procedimientos administrativos que se 

encuentran en trámite, ONAPI dispuso la prórroga de todos 
los plazos legales concedidos a los particulares hasta el 
treinta y uno (31) de marzo del año 2020, salvaguardando las 
garantías del debido proceso. De manera enunciativa y sin 
ser limitativa, quedaron prorrogados los plazos para la 
interposición de los recursos, acciones, solicitudes de 
renovaciones de signos distintivos, pago de tasas de 
mantenimiento, entre otros.  
 
14. Cámara de Comercio y Producción de Santo 

Domingo (CCPSD) 
 
La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo 
(CCPSD) informó que, en seguimiento a las 
recomendaciones de la Federación Dominicana de Cámaras 
de Comercio, (FEDOCÁMARAS), desde el martes 
veinticuatro (24) de marzo únicamente, estará tramitando 
transacciones en línea a través su plataforma virtual. 
 
Mediante un comunicado enviado a los medios, la CCPSD 
indicó que está tomando esta medida, al igual que otras 
Cámaras del país, en aras de contribuir a la reducción del 
riesgo de contagio del virus COVID-19 en todas las personas 
que se involucran presencialmente en las transacciones de 
Registro Mercantil. 
 
15. Oficina Nacional para la Protección de los 

Derechos del Consumidor (Proconsumidor) 
 
Esta entidad también debe laborar con el mínimo de 
personal y podrá atender consultas remotas, haciendo uso 
del teletrabajo y mantener un personal mínimo para las 
gestiones administrativas, financieras y de seguridad. Estas 
medidas tienen efecto inmediato y se mantendrán vigentes 
hasta la declaración del cese de estado de emergencia o la 
intervención de otra disposición en contrario, de igual o 
superior jerarquía. 
 
(De conformidad con la Resolución Núm. 059-2020 de fecha 
veintidós (22) de marzo del año 2020, emitida por el 
Ministerio de Administración Pública). 
 
Esta Oficina comunicó que, atendiendo al Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Poder Ejecutivo 
mediante Decreto No. 134-20, de fecha 19 de marzo del año 
2020 y en virtud de la Resolución No. 62-20 dictada por el 
Congreso Nacional, durante el periodo de vigencia de este, 
quedaron reprogramadas todas las audiencias de 
conciliación correspondientes a los casos de reclamaciones 
interpuestas por ante dicha institución, no obstante, se 
mantendrán gestionando los reclamos, a través de llamadas 
telefónicas. La reprogramación de las audiencias será 
informada una vez que haya cesado la medida de emergencia. 
 
 
16. Tribunal Constitucional (TC) 
 
El Tribunal Constitucional mediante Resolución 
TC/0002/20, de fecha veinte (20) de marzo del año 2020, 
suspendió el computo de los plazos para la realización de 
todas las actuaciones procesales de personas, partes en 
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proceso o con vocación de serlo ante el Tribunal, mientras 
dure la vigencia del Estado de Emergencia. 
 
Además, dispuso que sin perjuicio de la suspensión del 
cómputo de los plazos, podrán seguir presentándose 
recursos de conformidad con la tramitación ordinaria 
establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
No. 137-11 y su Reglamento Jurisdiccional, además podrán 
seguir depositando las instancias relativas a acciones 
directas de inconstitucionalidad, control preventivo de 
tratados internacionales y conflictos de competencia, así 
como los eventos concernientes a expedientes en curso ante 
la Secretaría del Tribunal, en horario especial de ocho de la 
mañana a dos de la tarde (8:00 am a 2:00 pm), de lunes a 
viernes. 
 
Por último, dispuso la suspensión del cómputo de los plazos 
procesales tienen efecto inmediato y su reanudación tendrá 
lugar tres (3) días hábiles después de haber cesado el Estado 
de Emergencia. 
 
 
 
 
17. Procuraduría General de la República (PGR) 
 
Mediante nota de prensa de fecha veintitrés (23) de marzo 
del año 2020, la Procuraduría General de la República (PGR) 
informó que, atendiendo a las medidas de prevención 
nacional para evitar la propagación y contagio del 
Coronavirus (COVID-19), los Centros de Atención al 
Ciudadano a nivel nacional permanecerán cerrados desde el 
lunes veintitrés (23) de marzo hasta el viernes tres (3) de 
abril, con la salvedad de que mediante Decreto Núm. 134-20, 
de fecha 19 de marzo del 2020, este plazo fue aumentado y el 
Estado de Emergencia se extendió veinticinco (25) días, esto 
es, hasta el ocho (8) de mayo, pudiendo ser prorrogado en 
caso de que no cesen las causas que dieron lugar a esta 
declaratoria. 
 
De igual manera, la PGR explicó a través de un comunicado 
de prensa que las estafetas ubicadas en los Puntos GOB de 
las plazas comerciales Sambil y Megacentro, por disposición 
de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (OPTIC), también permanecerán cerradas 
en la misma modalidad arriba enunciada, pudiendo ser 
prorrogado en caso de que no cesen las causas que dieron 
lugar a la referida declaratoria. 
 
No obstante, la Procuraduría indicó que los usuarios podrán 
recibir en línea, a través de su plataforma virtual, servicios de 
consulta y pago de infracciones de tránsito, certificación de 
buena conducta y exequátur de abogados. 
 

 
18. Poder Judicial 

 
El Consejo del Poder Judicial dispuso que, a partir del 
diecinueve (19) de marzo del año 2020, se mantienen en 
funcionamiento, únicamente, las Oficinas Judiciales de 
Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal 
en todo el territorio nacional. Además de las atribuciones 
ordinarias, las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención 
Permanente atenderán los casos de urgencia tendentes a la 
protección de derechos fundamentales que puedan 
reclamarse mediante el hábeas corpus y las acciones de 
amparo. Asimismo, dispuso la suspensión de las labores 
administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial y por vía 
de consecuencia los plazos procesales, registrales y 
administrativos para todos los organismos dependientes, 
que se reanudarán tres (3) días hábiles después de haber 
cesado el Estado de Emergencia. Se suspenden las 
actuaciones procesales judiciales y extrajudiciales realizadas 
por los alguaciles.  
 
(De conformidad con el Acta de Sesión Extraordinaria No. 
02/2020, dictada en fecha diecinueve (19) de marzo del año 
2020 por el Consejo del Poder Judicial). 
 
El Poder Judicial ha implementado la modalidad de 
audiencias virtuales, a los fines de dar continuidad a los 
procesos sometidos por ante las Oficinas de Atención 
Permanente, y asisten las consultas de sus usuarios en su 
plataforma virtual.  
 
 
 
19. Jurisdicción Inmobiliaria (Registro de Títulos y 

Direcciones de Mensuras Catastrales) 
 
El Consejo del Poder Judicial dispuso en fecha dieciocho (18) 
de marzo del año 2020, bajo el Acta Núm. 001-2020, las 
siguientes medidas para los órganos administrativos de la 
Jurisdicción Inmobiliaria: a) Se mantiene en los órganos 
administrativos de la JI la recepción de trámites y entregas 
de productos, con el personal mínimo requerido para la 
prestación del servicio. b) En cuanto a sus labores 
administrativas, cumplirán las medidas previstas en el 
documento que les sean aplicables. 
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