
             

             

             

             

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0NSEJ0 NACIONAL DE

REPÜBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (COMPETITIVIDAD)

"Ano del Fomento de las Exportaciones"

RESOLUCIÖN No. 0003/2018 Que establece la metodologia para la implementaciön de la
primera etapa del Plan Nacional de Mejora Regulatoria en la Repüblica Dominicana.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (COMPETITI-
VIDAD):

CONSIDERANDO: Que !a Constituciösn de la Repüblica Dominicana consagra la finalidad de los
servicios püblicos prestados por el Estado, los cuales estän destinados a satisfacer las necesi-
dades del nteres colectivo. y cuya prestaciön debe responder a los principios de universalidad,
accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuldad, cal1dad, razonab1lidad y
equidad tarifaria.

CONSIDERANDO: Que la Ley No. -05, del 10 de enero de 2006, crea el Consajo Nacional de
Competitividad, como una entidad de Derecho Pübl co descentralizada, que Cuenta con perso-
nalldad juridica, autonomia funcional y organizativa necesaria para el cumplimiento de las fun-
ciones que le asigna la ley y sus normas coomplementarias, en cumplimiento de lo dispuesto por
el articulo 141 de la Constituciön.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de Competitividad es un örgano mixto del Gobiemo
dominicano, qua dapende orgänica y tuncionalmente de la Presidencia de la Repüblica, quien le
preside, y como ente transversal y muftisectonal estä adscrito en materia administrativa. segun
los terminos del articulo 35 de la Ley No. 247-12 de la Administraciön Publica de! 9 de agosto de
2012.

CONSIDERANDO: Que la Direcciön Ejecutiva, como Maxima Autoridad Ejecutiva de la institu-
ciön, tiene la prerrogativa de aprobar los manuales y procedimientos que correspondan para ei
busen desempeho administrativo y de gestiön del organismo, de conformidad con ei Decreto No,
388-10 que establece el Reglamento del Consejo Nacional de Competitividad

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relacio-
nes con la Administraciön y de Procedimiento Admin: strativo, del 8 de agosto de 2013. establece
que la Administraciön Pübl1ca sive y garantiza con objetividad e! inter&s general y actua, espe-
cialmente en sus relaciones con las personas, en el marco del respeto al ordenamiento juridico
en su conjunto, reafirma los prir.cipios rectores de la Administraciön, entre los que se encuentran:
el de eficacia, facilitaciön y celeridad.

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relacio-
nes con la Administraciön y de Procedimiento Administrativo, de! 8 de agosto de 2013, establece
que la Administraciön Püblica sive y garantiza con objetividad el inter&s general y actua, espe-
cialmente en sus relac: ones con las personas, an el marco del respeto al ordenamiento juridico
en su conjunto, reafirma los principios rectores de fa Administraciön, entre los que se encuentran:
el de eficacia, facilitaciön y celeridad.

CONSIDERANDO: Que en interds de garantizar el derecho de las personas en sus relacionss
con la Administraciön Publica, de contormidad con el articulo 6 de laLey No. 70-73, se establece
que el personal al servicio de la Administraciön Püblica tiene el deber resolver los procedimientos
en un plazo razonable.

CONSIDERANDO: Que por aplicaciön del principio constitucional de eficacia, la Ley No. 107-13
establece que las autoridades ramoverän de oficio los cbstäculos puramente formales, evitaran
ia falta de respussta a las peticiones formuladas, las dilaciones y los retardos en los procedimien-
tos administrativos.

CONSIDERANDO: Que en base a los principios que rigen la Administraciön Püblica, es un ob-
jetivo del Gobierno dominicano, la promocicn de reformas en los procedimientos administrativos.
asi como la simplificaciön de trämites gubernamentales en aras de contribuir al fortalecimiento
dei Estado Soc1al y Democrätico de Derecho.

CONSIDERANDO: Que la mejora regulatoria es una politica püblica que consiste en la genera-
ciön de normas daras, de trämites y servicios simplificados, as! como de Instituciones
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CONSEJ0 NACIONAL DE

para su creaciön y aplicacion. que se orienten a obtener el mayor valor posibie de los racursos
disponibles y del öptimo funcionamiento de las actmidades comerciales, industriales, productivas,
de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. fomentando la cornpetencia
econömica. el desarrollo de negocios. incentiva la formalidad, estimula la actvidad empresarlal,
mejora la organizaciön de los procesos, reduce las trabas administrativas, como forma de pro-
mover el ejercicio de los derechos y garantias constitucionalmente protegidas.

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la Repüblica como mäxima autoridad rectora de la Ad-
min1straciön Püblica, en virtud de las prerrogativas de regulaciön sobre la funciön administrativa
otorgadas por la Constituciön y las leyes, dictö el Decreto No. 258-18 de fecha 1 de julio de
2018. con el objetivo de disponer la cuantificaciön y anällsis de los diversos costos que asocian
las regulaciones vigentes en la Repüblica Dominicana. asi como su impacto en la actividad pro-
ductiva y la economia nacional, poniendo en marcha la primera etapa del Plan de Mejora Regu-
latoria.

CONSIDERANDO: Que en el mismo Decrsto No. 258-18 de Mejora Reqgulatoria, se otorga a la
Direcsiön Ejecutiva la potestad de establecar las metodologias, manuales e instructivos para su
aplicaciön.

CONSIDERANDO: Que para el desarrollo de un sölldo programa de mejora reqgulatoria, es una
tarea permanente del organismo coordinador el estar abierto a la consulta de los agentes sociales
yecondmicos, para el disefio, implementaciön y la simplificaciön de trämites administrativos.

CONSIDERANDO: Que actualmente no existe una contabilldad precisa del acervo de reguiacio-
nes vigentes. s1no que las normas jurfdicas que afectan la actividad econdmica de! pais se en-
cuentran d1spersas en os distintos portales web de las instituciones estatales, que. ademäs,
pueden recurrir a otros mecanismos de publicidad, Io que complejiza y eleva el costo del acceso
a la informaciön publica, y genera la necssidad de que se establazca un mecanismo de consulta
ägil yactualizado.

CONSIDERANDO: Que con el objetivo de establecer las bases mediante las cuales la Secretaria
de Economfa de los Estados Unidos Mexicanos, a traves de la Comisiön Nacional de Mejora
Regu1latoria, y el Consejo Nacional de Competitividad, en el ämbito de sus competencias, puedan
ltevar a cabo actividades de cooperaciön, encaminadas al fortalecimiento del dasarrollo e imple-
mentaciön de herramientas de potiticas regulatorias, se suscribiö el *Memorando de Entendi-
miento para el Fortalecimiento de la Politica de Mejora Regulatoria" de fecha 18 de jurio de 2018.

CONSIDERANDO: Que es preciso establecer la metodologla que regira el levantam1ento del
inventario requlatorio en las distintitas instiluciones estalales, qua sarvirä de base para la crea-
ciön del Registro de Regulaciones Administrativas de la Repüblica Dominicana; asi como la me-
todologia que regirä la implementaciön del Programa de Simplificaciön de Cargas (SIMPLIFICA-
RD) en las distintitas instituciones estatales, que servirä de base para la cuantificaciön estimada
de !os costos asociados a la carga regulatoria en la Repüblica Dominicana.

VISTOS:

La CONSTITUCIÖN DE LA REPÜBLICA DOMINICANA, votada y proclarnada por la Asambiea
Nacional, en fecha 13 de junio de 2015, que consagra las bass fundamentales de organizaciön
y funcionamiento de la Administraciön Publica naclonal y ocal.

LEYES:

Ley No. 200-04, de techa 28 de julio de 2004, Ley General de Libre Acceso a la Informa-
ciön Publica, que crea la Oficina de Acceso a la Informaciön, y su reglamento de aplica-
ci6n establecido mediante el Decreto No. 130-05 del 25 de febrero de 2005.

Ley No. 01-06, de fecha 10 de enero de 2006, que crea el Consejo Nacional de Compe-
titividad.
La Ley 41-08, de Funciön Püblica y crea el Ministerio de Administraciön Püblica del 16
de enero de 2008.
LeyNo. 1-12, de la Estrategia Nacional de Dssarrolio de 2030, de fecha 25 de enaro de
2012.

a Ley No. 247-12, Orgänica de la Administraciön Püblica. dei 14 de agosto de 2012.

Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Reiaciones con la Adminis-,
traclön y de Procedimiento Administrativo, dei 8 de agosto de 2013.
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DECRETOS:

= Decreto No. 192-07, que crea el Programa de Mejora Reguiatoria bajo la coordinaciön
del Consejo Nacional de Competitividad del 3 de abril de 2007.

Decreto No. 388-10, de fecha 29 de Julio de 2010, que establece ei Reglamento del Con-
sejo Nacional de Competitividad.

« Decreto No. 258-18, de Meiora Reqgulatoria, del 11 de julio de 2018.

ACUERDOS:

e Memorando de Entendimiento para el Fortalecim:ento de la Politica de Mejora Regulatoria
suscrito entre la Secretaria de Economia de los Estados Unidos Mexicanos, a travös de
la Comisiön Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), y el Consejo Nacional de Com-
petitividad (COMPETITIDAD), de fecha de 18 de junio de 2018,

+ Ptan de trabajo y cronograma para la Implementaciön del Programa de Simplificaciön de
Cargas (SIMPLIFICA-RD) en la Repübl1ca Domin1cana", de fecha de 5 de julio de 2018.

En virtud de las atribuciones conferidas al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Compettiti-
vidad por la Ley 1-06 y ei Decreto 388-10, emite la siguiente,

RESOLUCIÖN:

METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÖN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN NA-
CIONAL DE MEJORA REQULATORUA EN LA REPUBLICA DOMINICANA

Articulo 1. Objeto. De conformidad con en el Decreto No. 258-18 de Mejora Regulatoria, se
establece la metodologia para el levantamiento del inventarico regulaterio de la Administrac1ön
Püblica, y as: como la implementaciön de Programa de Simplificaciön de Cargas (SIMPLIFICA-
RD) como parte de puesta en marcha de la primera etapa de! Plan Nacional de Mejora Regu-
latoria.

Articulo 2. Ämbito de Aplicaclön. Las dispos1c1ones contenidas en la presente resoluc1ön serän
aplicables a todos los entes y örganos de la Administraciön Püblica, en los terminos establecidos
en el Decreto No. 258-18 de Mejora Regulatoria. No obstante, para la p11mera etapa de la pussta
en marcha deli Plan Nacional ce Mejora Regulatoria se han seleccionado las instituclones des-
critas en el articulo 7 de la presente resoluciön.

Articulo 4. Definiciones. Las siguientes definiciones se aplican con exclusividad a todo ei texto
de la presents resoluciön:

1. Saldo regulatorio: Se rafiere al nimero de regulaciones vigentes an un determinado mo-
mento del tiempo. El saldo regulatorio mide el stock o acervo de regulaciones vigentes. Para
los fines de! presente 1nventano, el saldo regulator1o Inc: uirä todas las regulaciones adminis-
trativas vigentes, sin importar el ano en que fueron emitidas.

2. Flujos regulatorios: Se refieren al numero de regulaciones emitidas, derogadas y abrogadas
en un determinado periodo de tiempo. EI flujo regulatorio mide el comportamiento de la acti-
vidad regulatoria.

3. Regulaclön: Se refiere a toda actividad estatal, legislativa o administrativa, materializada en
un instrumento juridico de cualquier indole, que signifique un ejerckkio de 1ntervenciön del
Estado en la socledad, ncluyendo los mercados. sin perjuicio de su forma 0 jerarquia dentro
del sistema de fuentes, que nome e innove ei ordenamiento juridico.

4. Acto administrativo: Se refiere a toda declaraciön unilateral de voluntad, juicio o conoci-
miento realizada en ejercicio de la furciön administrativa, que produce efectos juridicos di-
rectos, individuales e inmedlatos frente a !erceros, 0 en los törminos que estabtezca el con-
tenido del acto mismo. Los actos administrativos, en si mismos. no son regulaciones, sino
que pueden furgir como instrumentos jurldioos que materialicen la actividad regulatoria de |

Administraciön Püblica
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C0NSEJ0 NACIONAL DE

5. Reglamento: Se refiere al concepto de reglamento en santido estricto. Es la nonma juridica
dictada por el Poder Ejecutivo, de rango inferior a la ley y cuyo fin consiste precisamente en
concretar la misma, que es por naturaleza general. Todos los reglamentos son regulaciones.

6. Disposiciön reglamentaria: Se refiere al ooncepto de reglamento en sentido kato. Es toda
norma juridica dictaca por la Administracidön Püblica, de rango inferior a la lay y que innova
ordenamiento juridico. Todas las disposiciones reglamentarias son regulaciones.

7. Derogaciön: Se refiere a la modificaciön parcial de nomas juridicas. La derogaciön puede
ser täcita 0 exprosa.

8. Abrogaciön: Se refiere a la modificaciön total de normas juridicas. La abrogaciön puede sar
täcita 0 expresa.

8, Modificaclön täclta: Se refiere a la modificaciön (derogaciön 0 abrogaciön) que se realiza a
traves de cläusulas incompatibles con las que se modifican.

10. Modificaciön expresa: Se rehiere a la modificaciön (derogaciön o abrogacion) que se realiza
a travös de cläusulas concretas.

11. Trämite gubernamental: Se refiera a todo procedimiento administrativo que deban realizar
las porsonas fisicas 0 juridicas ante los distintos entes y örganos de la Administraciön Püblica
para poder efectuar una solicitud o entrega de 1nformac1ön. a los fines de: cumplir una obli-
gaciön, obtener un beneficio o servicio püblico, yo que se emita un ac1c administrativo. Ade-
mäs, sa consideran trämites gubemamentales las obligaciones de conservar registros o do-
cumentos, con excepciön de aquellos que S6lo deban presentarse a requerimiento expreso
de la Administraclön Publica.

Articulo 5. Cobertura Institucional. Abarca una musestra representativa de instituciones del
sector püblico que inciden, directa o indirectamente, en sectores sconömicos tales como: agri-
cola; ambiertal: comercio; comunkaciones; educaciön: energia; externo; financiero; fiscal; infra-
estructura; institucional; laboral; salud; seguridad; transporte; turismo; entre otros.

Articulo 6. Criterio de Selecciön. Se establece como criterio de selecciön: 1) EI grado de su
impacto en la economia nacional de corformidad con su ämbito regulatorio: y, 2) El peso de su
Presupuesto dentro del Presupuesto General del Estado. Para aproximar la incidencia econömica
de las instituciones seleccionadas, se calcula la sumatoria de sus respactivas ejecuciones pre-
supuestarlas como porcentaje deli gasto püblico total y como porcentaje del PIB nominal.

Articulo 7. Instituciones Seleccionadas. Las instituciones seleccionadas, cuyas ejecuciones
presupuestarias al cierre del aho 2017 representaron el 60.3% del gasto püblico total y el 10.9%
del PIB nominal, son las siguientes:

Autoridad Portuaria Dominicana
Banco Certral de la Repuübiica Dominicana (BCRD)
Centro de Desarolo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA)
Consejo Dominicano de Pasca y Acuicultura (CODOPESCA)
Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA)
Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)
Consejo Nac1onal de Zonas Francas (CNZF)
Direcciön General de Aduanas (DGA)
Direcciön Genera! de mpusstos Internos (DGll)

10. Instituto de Desarrallo y Credito Cooperativo (IDECOOP)
11. Instituto de Protecciön de los Derechos al Consumidor (PROCONSUMIDOR)
12. Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarlas y Forestales (IDIAF)
13. Instituto Dominicano de Avlaciön Civil (IDAC)
14. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
15. Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)
16. Instituto Nacional de Tränsito y Transporte Terrestre (INTRANT)
17. Instituto Nacional del Tabaco {INTABACO)
18. Junta de Aviaciön Civil (JAC)
19. Ministerio de Agricultura
20. Ministerio de Cultura
21. Ministerio de Educaciön (MINERD)
22. Ministerio de Educaciön Superior Ciencia y Tecnologia (MESCYT)

1.
2.
3.
2.
5.
6.
7.
8
1.
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CONSEJ0 NACIONAL DE

COMPETITIVIDAD
22, Ministerio de Energia y Minas (MEM)
24. Ministeno de Hacienda (MH)
25. Ministeno de Industria, Comercio y MiPymes (MICM)
26. Ministerio de Interior y Policia
27. Ministeno de Medioambiente y Aecursos Naturales
28. Min1steno de Obras Püblicas y Comunicaciones (MOPC)
29. Ministeno de Relaciones Exteriores (MIREX)
30. Ministeno de Salud Publica (MSP)
31, Min1steno de Trabajc
32. Ministeno de Turismo {MITUR)
33. Oficina Naciona; de la Propiedad Industrial (ONAPI)
34. Procuradura General! de la Repüblica (PGR)
35, Servicio Nacional de Salud (SNS)
36. Superintendencia de Bancos (SIB)
37. Superintendencia de Electricidad (SIE)
38. Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
35. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)
40. Superintendencia de Seguros
41, Superintendencia de Valores (SIV)

Articulo 9. Designaciön de Enlaces Institucionales. Las Instituciones seleccionadas deben
designar un enlace institucional para todo lo relativo a la aplicaciön del Decreto No. 258-18 de
Mejora Regulatoria y la presente resoluciön.

Pärrafo. Los enlaces institucionales deben contar con la jerarquia y/o autoridad necesarias para
requerir irforme. a cualquier instancia de dependencia directa o desconcentrada, sobre las infor-
maciones necesarlas para el cumplimiento del Decreto 258-18 y la presente resoluciön.

Artfculo 10. Consulta al Sector Privado. La Direcciön Ejecutiva de COMPETITIVIDAD en apli-
caciän del articulo 5 del Decreto 389-17, crea un mecanismo Je consulta accediendo al portal
www.comgetitividad.gob.do/consulta que permila a las asociaciones empresariales, empresas y
particulares en general, ramitir las informaciones sobre aquellas regulaciones, trämites y servi-
cios que pudieran star afectanco sus respectivos derechos economcosy sociales, garantizados
por la Constituciön de la Repüblica; asi como cualquier estimaciön pertinente de costos regula-
torios que recaigan sobre la actividad econdmica de su ämbito

LEVANTAMIENTO DEL NVENTARIO REGULATORIO EN LA REPÜBLICA DOMINICANA

Articulo 11. Inventario Regulatorio. Consiste en recopilar las regulaciones administrativas vi-
gentes, y establecer una contabilidad precisa y continua del saldo regulatono que permita el se-
guim:ento y anälisis de los flujos regulator1os en el tiempo. El resultado de este levantamiento
conformarä ei Registro de Regulaciones Administrativas de la Republica Dominicana, un reposi-
torio centralizadeo y actualizado de todas las regulaciones administrativas vigentes de libre acceso
al usuario.

Articulo 12. Indicadores. E} levantamiento dei inventario regulatorio permitirä la construcciön de
los siguientes indicadores estadisticos:

Nümero de regulaciones administrativas vigentes, total.
Nümero de regulaciones administrativas vigentes, por instituciön.
Nümero de regulaciones administrativas vigentes, por sector econömico.
Nümero de regulaciones administrativas vigentes, por tipc de regulaciön.
Nümero de regulaciones administrativas vigentes, por tipo de instrumento juridico.

Articulo 13. Cobertura Normativa. El levantamiento del inventario regulatorio se circunscribirä
a la contabiliad de reglamentos y otras disposiciones reglamentarias, en ios törminos a los que
se reflere el Articulo 4 de la presente resoluciön.

Articulo 14. Solicitud y Formato de las Informaciones. Las instituciones seleccionadas deben
remitir las informaciones solicitadas en formato digital, complatando la fi1cha töcnica (en Excel)
que a tales f1nas se les enviard por correo elactrönico a los enlaces institucionales.

Pärrafo I. Ficha T6cnica. La ficha töcnica contione las siguientes varsables:

« Nombre de la instituciön;
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Sector econdmico;
Tipo de regulaciön;
Instrumento ;uridico;
Numeraciön del instrumento juridico:
Titulo de la regulaciön;
Fecha de publicaciön de la regulaciön.

Pärrafo U. Plazo de Remisiön. Una vez enviadas por coreo alectrönico, las instituciones selec-
cionadas deberän remitr sus fichas t6cnicas por esa misma via a la direcciön de correo electrö-
nico DAR@competitividad.gob.do en un plazo de quince (15) dias, de conformidad oon las
disposiciones de! Decreto 258-18 de Mejora Regulatoria.

Pärrafo Ill. Revisiön y Validaciön de las Informaciones. La Direcciön de Anätisis Regulatorio
de COMPETITIVIDAD deberä ravisar y validar las fichas t6cnicas recibidas, para luego consoli-
darlas en una misma base de datos.

Articulo 15. Actunlizaciön del Inventario Regulatorio. Las instituciones seleccionadas debe-
rän actualizar la ficha t6cnica de manera semestral con la finalidad de mantener actualizado al
inventario regulatorio que conformarä el Registro de Regulaciones Administrativas de la Repu-
blica Dominicana.

Articulo 15 Levantamiento de Informaciones. Se designa a la Direcciön de Analisis Regula-
torio de COMPETITIVIDAD como el ärea responsabie del proyecto denominado "Levantamiento
de! Inventario Regulatonio" y en tal virtud, se le ordena desarrollar, a modo enunciativo mäs no
limitativo. las siguientes tareas especificas:

1. Gestionar ia solicitud de que se designen enlaces institucionales en cada una de las institu-
ciones seleccionadas, cuya responsabilidad serä identificar, suministrar y monitorear las in-
formaciones que le sean requeridas.

2. Elaborar y mantener una base de datos actualizada, con las informaciones de contacto de
los respetivos enlaces institucionales.

3. Coordinar reuniones t&ecnicas, de naturaleza individual o colectiva, donde ss presente deta-
lladamente la metodologfa del levantamiento, la ficha töcnica y el cronograma de trabajo.

4. Emviar la ficha t6cnica a los enlaces institucionales, acompafiada de una solicitud de Informa-
ci6n y soporte documental.

5. Realizar un seguimiento quincenal de las solicitudes efectuadas y monitorear los avances en
la recepciön de las informaciones.

6. Depurar las fichas tecnicas recibidas en la medida en que vayan siendo remitidas por las
instituciones seleccionadas.

7. Trabajar cualquier discrepancia en las informacionss recibidas, directamente con los enlaces
institucionales.

8. Consolidar las informaciones depuradas en una ünica base de datos, que permita la räpida
ciasificaciön y contabilidad de las Informaciones recibidas.

9. Constnuir los indicadores estadisticos a los que se hace referencia en el Articulo 3 de la pre-
sente resoluciön.

10. Redactar un documento tecnico que describa la magnitud de la carga regulatoria vigente en
la Repüblica Dominicana.

DEL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÖN DE CARGAS (SIMPLIFICA-RD) EN LA REPÜBLICA
DOMINICANA

Articulo 17. Programa de Simpliticaciön de Cargas (SIMPLIFICA-RD). Mediante la presente
resoluciön queda implementado el Programa de Simplificacion de Cargas (SIMPLIFICA-RD)
el cua! tiene la final1dad de estimar el costo total de los träm1tes y servicios gubernamentales, de
manera que permita la elaboraciön de un programa de mejora regulatoria para eliminar o simpli-
ficar los trämites y servicios identificados que generan mayor carga a la sociedad.
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Articulo 1. Instrumento de Levantamiento de los Datos. EI levantam1ento de las 1nformacio-
nes requendas,se realizara a traves de la F1cha SIMPLIFICA-RD, la cual deberä contener:

a) Informacion de cada uno de los requisitos del trämite;
b) T1empc para compleatar el proceso de cada uno de los requisitos;
c) Tiempo en que !a instituciön analiza la documentaciön y emite una resoluciön al respecto;
d) Actividades adicionales, segun aplique.

Pärrafo. Se enviara por correo electrönico a los enlaces institucionales la Ficha SIMPLIFICA-RD
en ei formato establacido en el articulo 14 de !a presente resoluciön.

Articulo 19. Levantamiento de las Informaciones. La Direcciön de Anälisis Regulatorio de
COMPETITIVIDAD inca sus trabajos con la revis1ör. documental de las informaciones sobre
trämites y serviclos disponibles an los portales institucionales en linea, el cual serä considerado
como un levantam1ento preliminar, solicitada al titular de la entidad correspondiente a travds de
la Direcciön Ejecutiva de COMPETITIVIDAD.

Pärrafo I. Una vez designados los enlaces nstitucionales, conforme a los t6rminos de la presente
resoluciön, la Direcciön de Anälisis Reqgulatorio remitirä la Ficha SIMPLIFICA-RD y COMPETIT-
VIDAD convocara de manera concomitante a una reuniön informativa con los enlaces institucio-
nales a los fines de explicar la metodologfa y el plan de mplementacisn del Decreto 258-18 y la
presente Resoluciön.

Pärrafo ll. Se coordinarän reuniones indiviguales para el llenado de las fichas. de manera que
los tecnicos de COMPETITIVIDAD junto a los de la que corresponda, puedan verificar la
validez y confiabilidad de la informacion provista para cada trämite.

Pärrafo Ill. Una vez completadas las fichas por parte de las instituciones la Direcciön de Anälisis
Reguiatorio de COMPETITIVIDAD, establecerä una base de datos ünica de trämites y servicios
de la Administraciön Publica.

Articulo 20. Plazo para Identificaciön de Trämites. Se establecerä un plazo de diez (10) dias
para que los enlaces institucionales igentifiquen, de manera preliminar, la cantidad de trämites
de cada instituciön y sus requisitos correspondientes.

Articulo 21. Andlisis de las Informaciones. Luego de finalizado ei levantamiento de los datos
e informaciones, y una vez validada la calidad de la base de datos generada, la Direcciön de
Andlisis Regulatorio de COMPETITIVIDAD realizarä los anälisis correspondientes, cuyos resul-
tados deberän ser posteriormente cotejados y consol1dados.

Articulo 22. Costo Total del Trämite. EI costo total de cada trämite serä calkculado en funciön
de la sumatoria del Tiempo de Acumulaciön de Requisitos y ei Tiempo de Resoluciön.

Articulo 23. Tiempo de Acumulaciön de Requisitos. Es el tiempo destinado por los ciudada-
nos y las empresas a recopilar los requisitos para la real1zaciön de un trämite. A los fines de
Implementaciön de la presente resoluciön, el mismo inctuirä las siguientes actividades bäsicas:

1. Identificaciö6n y compresiön de los requisitos que se deben cumplir para la raalizacion del
trämite;

2. Generaciön de nueva informaciön o documentac1ön requerida que el ciudadano © empresa
no Posee previamente;

3. Recolecc1ön de informaciön pre-existente, es decir que e! ciudadano o empresa actualmente
tions en su poder;

4. Enelcaso de las empresas, realizaciön de reuniones con personal interno de la misma (juri-
dico, financiero, firma del gerente, etc.);

5. Lienado de formularios solicitados por la instituciön püblica junto con los demäs requisitos;

5. Realizaciön de reuniones oon expertos (notanos, consultores, etc.) que colaboren con el pro-
ceso del trämite;

7. Creaciön de documentos de respaldo (fisicos y/o electrönicos) de la Iinformac16n generada;
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5. Trastado fuera de la casa u oficina, necesario para la realizaciön del trämite.

Pärrafo I. El tiempo destinado a cada requisito es cuantificado en minutos, en funciön de la ca-
tegoria ocupacional de quien lo gestiona. El costo total de la acumulaciön de requisitos se obten-
drä al sumar los costos de cada uno de los requisitos del trämite,

N

Dönde,

ATR« Acumulaciön total de requisitos del trämite "i'

Tiempo del requisito "i*, del tipo "m", realizado por la persona "j"

a Salario de la persona r
m: Tipo del trämite: nuevo o pre-existente. La suma de ambos representan el total de requisitos
E Requisitos dei träm1te (requisito 1, requisito 2 requisito n)

f. Categoria ocupacional de la persona (secretarial, töcnico, profesional, directivo)

m.

Pärrafo Il. Para obtener la acumulaciön total de todos trämites por instituciön, se debe sumar la
acumulacion por trämite para cada una.

Articulo 24. Tiempo de Resoluciön. Es el tiempo que la instituciön püblica tarda en dar res-
puesta a un trämite. El costo total del tiempo de resoluciön serä a sumatoria del costo total para
los trämitss ciudadanos y el costo total para los trämites empresariales, para cada uno de los
trämites analizados.

Pärrafo I. EI costo de! tiempo de resoluciön para trämites cludadanos consistirä en ei praducto
del salario por dia calendarlo y ei plazo de respuesta por parte de la instituciön.

= Salxdia «

Dönde,

CTiRe... Costo del tiempo de resoluciön del trämite "T" (ciudadano °c")

Salxdia: Salario promedio por dia

Pla: Plazo de raspuesta de la instituciön para el trämite "7

Pärrato Il. El costo del tiernpo de resoluciön para trämites empresariales se calculara utiiizando
ei PIB del sector econdmico, ei nümero de agentes econdmicos que intervienen de manera formal
en dicho sector, yeltiempo de respuesta de la instituciön.

tasa
u 28

CTLReen
UEs + 361

Dönde,

Costo del tiempo de resoluciön del trämite "7° (empresarial "e")

PIBs: Producto Interno Bruto del sector econdmico "S""

UE,: Nümero de Unidades Eoonömicas en el sector econdmico "S"

Plazo de respuesta de la instituciön para el trämite "i"

TASQzadias: Tasa de inlerds anualizada a 23 dias

Articulo 25. Costo Total de la Regulaciön. EI costo total de la regulaciön consistirä en la su-
matoria del costo total de cada trämite que se derive de la aplicaciön de la misma en funciön de
la frecuencia anual en que las mismas sean realizadas por la poblaciön objeto de dicha regula-
ciön. A estos fines, se tomard como base de cälculo la frecuencia promedio de realizaciön en os,
ültimos cinco (5) aflos.

= ATRya + CTTiRera



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJ0 NACIONAL DE

Dönde,

CTR.a: Costo Total de la Regulaciön o Costo Total de los Trämites "Id"

ATR.a: Acumulac1ön total de requisitos de todas las instituciones

CTTiRe.a: Costo Total dei Tiempo de Resoluciön de la totalidad de trämites "Id"

Por ültimo,
CTRA.a = * Frec

Dönde,

CTRA.4: Costo Total de la Regulaciön Agregado o Costo Total Agregado de los Trämites "td"

Frec: Frecuencia con la que se r favorablemente el tramite en el periodo establecido

Pärrafo. Si la regulaciön de que se trate tuviera un tiempo de vigencia menor a cinco (5) ahos,
se cakcularä en base a sus afios de vigencia.

Articulo 26. Indicadores Econömicos. Fara la cuantificacidn y monetizaciön del costo total de
cada trämite, se utilizarän siquientes indicadores econömicos:

"INDICADORES FUENTE

Salarlos por grupo ocupacional Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo 2016
(secretarial, t6cnico, profesio- (ENFT) y los rangos salariales por grupo ocupacional
nal y directivo) dei Ministerio de Administraciön Publica (MAP)

PIB por sector econdsmico Estedisticas 2017 del Banco Central de la Repüblica

PIB del pais
Estadisticas 2017 del Banco Central de la Repüblica

Dominicana

Dominicana

Registro Nacional de Establecimientos 2014 (RNE) y la
Unidades econömicas por sec- Encuesta Nacional de Hogares de Propös1tos Multiples
tor econömico 2016 (ENHOGAR) de la Oficina Nacional de Estadisti-

cas

Tasas de Inter&s Facikdades Permanentes 2017 delTasa de interös anualizad Banco Central de la Repüblica Dominicana

DADA: En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capita! de la Repüblica Dominicana a los cinco (5)
dias del mes de septiembre del ano dos mil dieciocho (2018), a los 174 afos de la Independencia
Nacional y 155 de la Restauraciön de la Repüblica.

Aprobada por:

Aafael Paz
Director Ejecutivo

Secretario del Consejo
Consejo Nacional de Competitividad (COMPETITIVIDAD)


