


Funcionamiento de los  

Comités Técnicos



Es un grupo de trabajo, integrado por
representantes de los sectores:
Producción, Consumidor y Técnico, que
colaboran con INDOCAL en las
actividades de Normalización Técnica.

Los miembros de los Comités Técnicos 
deberán  ser personas  relacionadas a los 
temas a normalizar.  Dichos miembros no 
formarán parte del personal del INDOCAL



Constitución de Comité Técnico

 Serán constituidos por INDOCAL, previa

invitación cursada a los organismos Públicos y

Privados relacionados con el tema a normalizar,

quienes designarán sus representantes.

 A solicitud de los Comité Técnicos podrán

constituirse subcomités para que se dediquen a

tareas específicas dentro del ámbito de los C.T



a) Sector Técnico oficial- Institución(es) del Estado con

interés en la normativa.

b) Sector Privado- empresas, personas, asociaciones

empresariales, elaboradores, fabricantes, prestadores

de servicios con interés en la normativa.

c) Sector Consumidores- Personas, asociaciones de

consumidores, asociaciones de amas de casa, usuarios

de servicios o de productos.

d) Coordinador del Comité Técnico. Representa el

INDOCAL, tiene voz pero no voto.



 Realizar investigaciones con la finalidad de fijar

requisitos en las Normas.

 Estudiar las propuestas de Normas y aprobarlas

como anteproyectos y proyectos

 Estudiar y proponer respuestas a documentos

técnicos de Institutos Internacionales o Regionales

de Normalización.

 Proponer los temas de normalización para

elaborar los programas anuales de normalización.



 Elaborar las agendas de las sesiones

 Presidir las sesiones de trabajo.

 Preparar la documentación, antecedentes y

demás información que debe ser sometida a

consideración del Comité Técnico.

 Redactar las actas.

 Firmar las actas del Comité y cualquier informe

técnico que se produzca a nombre del Comité.

Funciones de los coordinadores de 

los Comités Técnicos





Son los documentos que sirven de base

para elaborar una Propuesta de Norma

y que previamente se consultan y

estudian por el Analista/Técnico

Normalizador.



Es un documento preparado por la Dirección de

Normalización del INDOCAL, o cualquier

integrante del Comité Técnico, que sirve como

base para la discusión dentro del comité y

posterior aprobación como un Anteproyecto de

norma.



Es la Propuesta ya discutida y

aprobada por un Comité Técnico y

enviada a Encuesta Publica por un

periodo de 60 días.

Colocando un aviso del mismo en un

periodico de circulación Nacional, y

publicando el cuerpo del documento

en la pagina web de INDOCAL.



Es el proceso mediante el cual, en un

periodo de 60 días, cualquier persona o

institución, sin necesidad de ser miembro

de un determinado Comité Técnico, puede

enviar observaciones sobre el contenido de

un Anteproyecto de Norma.

Estas observaciones deben estar

sustentadas técnicamente.



Se le llama así al anteproyecto

aprobado por un Comité Técnico, una

vez analizadas las observaciones

emitidas en el periodo de Encuesta

Publica (en caso de que existan),

listo para ser sometido a la Comisión

Técnica de Expertos del CODOCA.



 Es un acuerdo general, caracterizado por
la ausencia de oposición, firme sobre algún
asunto.

Es un proceso que implica considerar las
opiniones de todas las partes interesadas y
la conciliación de cualquier posición
divergente.

El consenso no significa necesariamente
unanimidad.



 Es un documento que se elabora al final de cada

reunión de Comité Técnico y contiene, entre

otros datos:

Número de Acta,

Nombre del Comité,

Tema a Discutir,

Fechas y horas

Nombre de los Asistentes,

Acuerdos Tomados, etc



 El Consejo Directivo estará integrado por veintitrés (23)

miembros titulares, cuya representación sectorial será

establecida como sigue a continuación:

1. El Ministro de Industria y Comercio, quien lo presidirá y 

representará legalmente. 

2. El Ministro de la Presidencia

3. El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo

4. El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

5. El Ministro de Agricultura

6. El Ministro de Turismo 

7. El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales



8. El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. 
9. El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de 

los Derechos del Consumidor o Usuario (Pro Consumidor)
10. El Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad 

(CNC). 
11. El Secretario General del CODOCA, quien fungirá como 

Secretario del Consejo.
12. El Director General del INDOCAL
13. El Director Ejecutivo del Organismo Dominicana de 

Acreditación (ODAC)
14. Siete (7) representantes del sector privado
15. El Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada 

(CONEP) 
16. El Presidente de la Asociación de Industrias de la República 

Dominicana (AIRD) 
17. El Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la 

República Dominicana (ASONAHORES)



18. El Presidente de la Confederación Dominicana 

de la Pequeña y Mediana Empresa 

(CODOPYME) 

19. El Presidente del Colegio Dominicano de 

Ingenieros y Agrimensores (CODIA)

20. Dos (2) representantes del sector académico 

21. Un (1) representante de las asociaciones de 

consumidores 



Esta Comisión  Técnica de 

Expertos del CODOCA, son 

quienes aprueban y 

recomiendan la oficialización de 

los proyectos como Normas 

Dominicanas (NORDOM).




