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DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s tres (3) dias del mes de abril de dos mil siete (2007); aiios 164 de la 
Independencia y 144 de la Restauracihn. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 192-07 que crea el Programa de Mejora Regulatoria bajo la coordinacion del 
Consejo Nacional de Competitividad. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 192-07 

CONSIDERANDO: Que el gobierno debe proveer servicios de calidad y facilitar la 
actividad econhmica a traves de marco legal eficiente, moderno, que se aplique con 
efectividad a todos 10s actores, contando con servidores publicos comprometidos con su 
funcihn y con la sociedad. 

CONSIDERANDO: Que el gobierno dominicano ha asumido dentro del Plan Nacional de 
Competitividad Sistemica el compromiso de promover reformas de procedimiento 
administrativo y simplificacihn de tramites gubernamentales en aras de contribuir a la 
competitividad del pais; 

CONSIDERANDO: Que sea hace necesario asegurar que la mejora regulatoria se 
convierta en un esfuerzo continuo y permanente de facilitacihn e innovacihn que de como 
resultado modificaciones en el diseiio institucional que permita incorporar de manera 
cotidiana mejores practicas, asumir objetivos mas ambiciosos y calibrar las mejores 
politicas de incentivos para el crecimiento de las inversiones y la generacihn de empleos 
productivos 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Competitividad ya ha iniciado con exit0 
programas orientados a facilitar 10s procesos administrativos y a estimular la busqueda de 
la competitividad dentro de las instituciones del gobierno; 

VISTAS: Las recomendaciones formuladas por expertos internacionales dentro del Plan 
Nacional de Competitividad Sistemica. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 55 de la Constitucihn de la 
Republica, dicto el siguiente 
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D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1. Se crea el Programa de Mejora Regulatoria bajo la coordinacion del 
Consejo Nacional de Competitividad (CNC) con el objetivo de proceder a un cuidadoso 
analisis de las normas que regulan la actividad del propio gobierno, a 10s fines de hacerlas 
compatibles con 10s requerimientos de un gobierno agil, transparente y competitivo. 

ARTICULO 2. El Programa dara prioridad a la revision y reformulacion de la normativa 
que obstaculice la apertura de nuevos negocios, a 10s fines de estimular a que surjan mas y 
mejores empresas, y que las ya existentes crezcan y se fortalezcan. 

PARRAFO: Para la seleccion de las instituciones que inicien este Programa, el Consejo 
Nacional de Competitividad (CNC) se apoyara en las recomendaciones del sector privado y 
10s diagnosticos previamente realizados. 

ARTICULO 3. Las instituciones participantes en el Programa deberan proceder a la 
designacion de una unidad de trabajo, dentro de la cual debera figurar el Consultor Juridic0 
de la institucion correspondiente. 

ARTICULO 4. El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) como entidad coordinadora 
proporcionara asistencia tecnica y capacitacion a las instituciones a 10s fines de que adopten 
10s lineamientos de gobierno competitivo que promueve el Plan Nacional de 
Competitividad Sistemica. 

PARRAFO: Se instruye a la Oficina Presidencial de Tecnologias de la Inforrnacion y la 
Comunicacion (OPTIC) a contribuir con el Programa de Mejora Regulatoria en la medida 
que las instituciones requieran de soluciones informaticas dentro de su mandato para 
establecer el Gobierno Electronico. 

ARTICULO 5. Para apoyar el desarrollo de este Programa, el Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC) creara una Unidad de Competitividad Gubernamental, la cual 
contara con un coordinador permanente. 

ARTICULO 6. El Programa debera presentar a 10s seis meses de su inicio, una propuesta 
de reforma regulatoria de las instituciones participantes seleccionadas. 

ARTICULO 7. A 10s fines de asegurar que las instituciones persistan en la busqueda de la 
excelencia regulatoria, se instruye a la Oficina Nacional de Administracion y Personal 
(ONAP), a incluir una categoria especial dentro del Premio Nacional a la Calidad de las 
Instituciones Publicas, para reconocer a aquellas instituciones que se destaquen por la 
calidad, transparencia y eficiencia de su normativa. 
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DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s tres (3) dias del mes de abril de dos mil siete (2007); aiios 164 de la 
Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 193-07 dispone la transferencia de 10s activos y pasivos, personal tkcnico y 
administrativo de la antigua Direccion General de Aeronautica Civil al Instituto 
Dominicano de Aviacion Civil. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 193-07 

VISTO: El Articulo 22 de la Ley No. 491-06, que crea el Instituto Dominicano de 
Aviacion Civil. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la 
Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- Se dispone la transferencia de 10s activos y pasivos de la antigua 
Direccion de Aeronautica Civil (DGAC), a1 Instituto Dominicano de Aviacion Civil 
(IDAC). 

ARTICULO 2.- El personal tecnico y administrativo de la antigua Direccion General de 
Aviacion Civil, queda integrado como personal tecnico y administrativo del Instituto 
Dominicano de Aviacion Civil. 

ARTICULO 3.- Enviese a1 Instituto Dominicano de Aviacion Civil, a la Contraloria 
General de la Republica y a la Secretaria de Estado de Hacienda, para 10s fines 
correspondientes. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s tres (3) dias del mes de abril de dos mil siete (2007); aiios 164 de la 
Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 


