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N Ú M E R O : 2 5 9 -1 8

C O N S ID E R A N D O : Q ue el Estado dom inicano  ha desarrollado una política de apertura 
com ercial  tendente  a garantizar una m ayor com petitiv idad de la República  D om in icana  y  el 
increm ento  sostenido de su activ idad económ ica .

C O N S ID E R A N D O : Q ue  de acuerdo  con el artículo 5 de la Ley núm . 247-12, O rgánica  de 
la A dm inis trac ión  pública, del 14 de agosto  de 2012, la A dm inis trac ión  pública tiene com o 
objetivo principal satisfacer, en condic iones de eficacia, objetividad, igualdad, transparencia, 
publicidad, coord inación  y eficiencia, el interés general y las necesidades de sus usuarios y 
beneficiarios, con som etim iento  p leno al o rdenam iento  jur íd ico  del Estado.

C O N S ID E R A N D O : Que, asim ism o, el artículo 11 de la Ley n ú m . 247-12 dispone que los 
entes y órganos  de la A dm in is trac ión  pública  procuraran utilizar las nuevas tecnologías  para 
m ejorar  la eficiencia, p roductiv idad y transparencia  de los procesos adm inistra tivos y  la 
prestación de servicios públicos.

C O N S ID E R A N D O : Q ue  el sector de la construcción hace aportes significativos al 
crec im iento  económ ico  de la República  D om inicana y a su com petit iv idad  nacional, pero 
dicho sector requiere de m edidas de facilitación y sim plificación de trám ites  que propicien la 
reducción de los t iem pos que actualm ente  conllevan los procesos de obtención de los 
perm isos y licencias para la construcción de edificaciones.

C O N S ID E R A N D O : Q ue la integración y coordinación de las labores realizadas por las 
instituciones de la A dm inis trac ión  pública con com petencias  legales para el o to rgam iento  de 
perm isos y licencias de construcción de ed ificaciones bajo el s is tem a de ventanilla  única, 
agilizará y efíc ientizará  los trám ites requeridos para realizar las referidas ac tiv idades de 
construcción y fortalecerá los esfuerzos realizados por el Estado dom in icano  hacia un 
gobierno electrónico.

C O N S ID E R A N D O : Q ue  en virtud de la im plem entación de la Ventanilla  Única para 
P royectos de V iviendas de Bajo C osto  creada  por la Ley núm. 189-11, del 16 de ju l io  del 
2011, el M inisterio  de O bras  Públicas y C om unicac iones  (M O P C ) desarrolló  una p lataform a 
virtual au tom atizada  que lleva el control de cada solicitud de perm iso  o licencia de 
construcción, la cual perm itiría  tener ahorros sustanciales de t iem pos  y costos en el proceso 
de im plem entación  de la V entanilla  Única de Perm isos para la Construcción  de Edificaciones 
en la R epública  D om inicana.

C O N S ID E R A N D O : Q ue en atención a sus com petencias  legales y capacidades, el 
M inisterio  de O bras  Públicas y C om unicac iones  (M O PC ) es el órgano  idóneo para coordinar 
de m anera  efectiva ios trabajos de la Ventanilla  Única de Permisos para la Construcción  de 
Edificaciones en la República  Dominicana, a través de una p la taform a tecnológica  única 
sistem atizada  por la O fic ina  Presidencial de T ecnologías  de la Inform ación y C om unicac ión  
(OPTIC).
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V IS T A : La C onstituc ión  de la R epública  D om in icana  p roclam ada el 13 de ju n io  de 2015.

V ÍS T A : La Ley núm . 176-07, del 17 de ju l io  de 2007, del Distrito N acional y los 
M unicipios.

V IS T A : la Ley núm. 41-08, del 16 de enero  de 2008, que crea ei Ministerio  de 

A dm inis trac ión  pública.

V IS T A : La Ley núm. 189-11, del 16 de ju l io  del 2011, para el Desarrollo  del M ercado 
H ipotecario  y el F ideicom iso en la R epública Dominicana.

V IS T A : La Ley núm. 1-12, del 25 de enero  de 2012. que establece la Estrategia Nacional de 
D esarrollo  2030.

V IS T A : La Ley núm. 247-12, del 14 de agosto  de 2012, O rgánica  de la A dm inis trac ión  
pública.

V IS T A : La Ley núm. 107-13. del 6 de agosto  de 2013, sobre los D erechos de las Personas 
en sus Relaciones con la A dm inis trac ión  y de Procedim iento  A dm inistra tivo .

V IS T O :  El Decreto  núm. 1090-04, del 3 de septiem bre de 2004, que crea la Oficina 
Presidencial de T ecno log ías  de la Inform ación y Com unicación .

V IS T O :  El Decreto  núm. 576-06. del 21 de noviem bre de 2006, que establece los 
R equerim ientos  de A plicación del Reglam ento  General de Edificaciones y T ram itac ión  de 
Planos.

V IS T O :  El Decreto  núm . 360-12, del 16 de ju l io  de 2012, que establece el R eglam ento  para 
la C onform ación  de la V entanilla  Única de Proyectos de V iviendas Económ icas  del 
M inisterio  de O bras  Públicas y C om unicaciones.

En e jercicio  de las a tribuciones que me confiere el artículo 128 de la C onstitución de la 
República, dicto el siguiente

D E C R E T O :

A rtícu lo  1. O bjeto . Se dispone la im plem entac ión  y au tom atización  de la V entanilla  Única 
de Perm isos de C onstrucc ión  de Edificaciones en la R epública  D om in icana  co m o  un 
instrum ento  m ulticanal que integre en una sola p lataform a digital e in terconectada todos los 
trám ites que las personas físicas o ju ríd icas, nacionales y extranjeras , deben realizar ante las 
d iversas instituciones de la A dm inis trac ión  pública para ob tener perm isos y licencias para  el
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desarrollo  de proyectos de construcción de edificaciones en el país. A través de este 
instrum ento  se podrá:

a) Solicitar los perm isos y las licencias para la construcción  de ed if icaciones en la 
R epública  D om in icana  de m anera  unificada a las diferentes instituciones de la 
A dm inis trac ión  pública  con com petenc ias  legales en la materia.

b) C onsu lta r  inform ación re lacionada con los procedim ientos  y requisitos exigidos por 
el m arco  legal v igente  para la tram itación de solicitudes de perm isos y l icencias para  
la construcción  de ed if icaciones en el país.

P árrafo  I. El M inisterio  de O bras  Públicas y C om unicac iones  (M O P C ) será el órgano de 
gestión de la V entanilla  Ú nica de Perm isos para la C onstrucción  de Edificaciones en la 
República  D om inicana, encargado  del establec im iento  y f inanciam iento  de su estructura 
opera tiva  central y la designación  del equipo que la integrará, de conform idad  con lo 
d ispuesto  en el presente  decreto.

A rtícu lo  2. O b jetivos. La V entan illa  Unica de Perm isos para  la C onstrucción  de 
Edificaciones en la República  D om inicana  tendrá com o objetivos, entre otros, los siguientes:

a) Centralizar, a  través de una única p lataform a digital e interconectada, todos los 
trám ites que deban ser realizados ante  la A dm inistración pública  para ob tener  los 
perm isos y  licencias para  la construcción de edif icac iones en  el país.

b) C oord inar  la labor de las instituciones de la A dm inis trac ión  pública  con com petencias  
legales para o torgar perm isos y licencias para la construcción  de edif icaciones en el 
país, a fin de agilizar y efic ientizar los trám ites re lacionados con estos, de m odo  que 
se garantice la com petit iv idad de las em presas  y se estim ule  la inversión local y 
extranjera.

c) A poyar  el desarrollo  de la com petitiv idad nacional m edian te  la reducción de los 
tiem pos  asociados a los p rocesos de tramitación de solicitudes de perm isos y 
licencias para la construcción de ed ificaciones en el país.

d) C on tribu ir  con el desarrollo  y consolidación de un s istem a integrado de información 
y estadísticas sobre el sector de la construcción de edif icaciones en la República  
D om inicana.

A rtícu lo  3. Á m b ito  de A p licación . U na vez inicie su im plem entación, la V entanilla  Única 
de Perm isos para la Construcción  de Edificaciones en la República D om inicana  será de uso 
obligatorio para  todos los proyectos de ed ificaciones públicos o privados, de carácter 
tem poral o perm anente , a erigirse en el territorio nacional, independien tem ente  de su uso, de 
acuerdo  al Cronograma de im plem entac ión  gradual que será e laborado  en cum plim ien to  del 
presente decreto.
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P árrafo  I. A partir de la em isión  del presente decreto la V entanilla  Única de Proyectos de 
V iv iendas de Bajo Costo, que ac tualm ente  opera  en el M inisterio  de O bras  Públicas y 
C om un icac iones  (M O P C ), quedará  integrada dentro de la m ism a pla taform a tecnológica  de 
la V entanilla  Única de Perm isos para la Construcción  de Edificaciones en la República  
D om inicana para un m anejo  m ás eficiente de los procesos y servicios ofrecidos.

P árra fo  II .  C om o parte del proceso para la im plem entación de la Ventanilla  Ú nica  de 
Perm isos para la C onstrucción  de Edificaciones en la República  Dominicana, se realizarán 
las coord inaciones institucionales pertinentes con otros s istem as de ventanillas únicas 
existentes en el país que involucren la construcción de edificaciones.

A rtícu lo  4. D efin icion es. Para la im plem entación  de la Ventanilla  Única de Perm isos para la 
C onstrucción  de Edificaciones en la R epública  D om in icana  se definen los térm inos que se 
listan debajo  de la form a siguiente:

a) A cu erd os de nivel de serv ic io  (A N S): C ontratos v inculan tes  que establecen el 
en tendim iento  com ún sobre servicios, prioridades, responsabilidades y 
requerim ien tos  de reingeniería ju r íd ica  y de procesos necesarios para la 
im plem entación  de la V entanilla  Ú nica de Perm isos para la C onstrucción  de 
Edificac iones en  la R epública  Dominicana.

b) A d m in istración  pública: Entes y ó rganos que conform an la A dm inis trac ión  pública  
bajo dependencia  del Poder Ejecutivo.

c) E d ificacion es: A quellas  defin idas por los reglam entos vigentes em anados  de la Ley 
núm. 687. del 27 de ju l io  de 1982, que crea un sistem a de reglam entación  para la 
p reparación y e jecución  de proyectos y obras relativas a la ingeniería, la arquitectura  
y ram as  afines, o las norm as  que la m odifiquen  o sustituyan de t iem po  en tiem po, que 
deban ob tener  perm isos y licencias de construcción para ser ejecutadas, y que 
ac tualm ente  son las siguientes: i) Todas las obras de edif icaciones de nueva  
construcción ; ii) O bras de ampliación, modificación, reform a o rehabilitación de 
edif icac iones que alteren su configuración  arquitec tón ica  o im pliquen un cam bio  de 
uso, en tend iendo  por tales las que tengan carácter de in tervención total o las parciales 
que produzcan  una variación esencial de la com posic ión  general exterior, la 
volum etría  o el conjunto  del sis tem a estructural.

d) P erm isos para la con stru cción  de ed ificaciones: son los perm isos, autorizaciones, 
no ob jec iones y licencias, em itidos por las en tidades de la A dm inis trac ión  pública 
previos al inicio de la construcción de una edificación. Estos no incluyen trámites, 
au torizac iones y/o actuaciones previas ni posteriores a e llos ni aquellos  que deban ser 
realizados ante  autoridades distintas de la A dm inis trac ión  pública  bajo la 
dependenc ia  del Poder Ejecutivo.
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A rtícu lo  5. Servicios. La V entanilla  Única de Permisos de C onstrucción  de Edificaciones en 
la R epública  D om in icana  ofrecerá  los siguientes servicios:

a) C oord inación  y gestión de la plataform a que integra los trám ites y docum entos  
re lacionados con los procesos de solicitudes de perm isos y /o  licencias de
construcción de edif icaciones ante las diferentes entidades de la A dm inis trac ión  
pública.

b) Estab lec im iento  de los canales para la atención a los usuarios.

c) Recepción, registro y tram itac ión de los expedientes  com ple tos  de solicitud de
perm isos y/o licencias de construcción.

d) Difusión de la inform ación y orientación sobre los trám ites y requisitos que exige la 
tram itac ión de cada  p rocedim iento  ten iendo  en cuen ta  las ex igencias  de la
A dm inis trac ión  pública y los entes y órganos  adm inistra tivos que la conform an y que 
intervienen en el m ismo.

A rtícu lo  6. C om p osición  de la V en tan illa  Ú nica. La Ventanilla  Única de Perm isos de 
Construcción  de Edificaciones en la República  D om inicana  estará integrada por las 
siguientes instituciones de la A dm inistración pública:

1. M inis terio  de O bras  Públicas y C om unicac iones  (M O PC ).
2. M inisterio  de Turism o (M ITU R).
3. M inisterio  de M edio  A m bien te  y Recursos N aturales (M IM A R E N A ).
4. M inisterio  de Salud Pública y A sistencia  Social (M1SPAS).
5. M inisterio  de Industria, C om erc io  y M iPym es (M IC M ).
6. C orporac iones de A cueductos  y A lcantarillados o entidad local com peten te  para la 

aprobación  de planos de agua  potable y residuales, según corresponda.
7. Instituto N acional de A guas Potables (INAPA).
8. E m presa  D istribuidora de Electricidad (EDE), según corresponda.
9. E m presa  de T ransm is ión  E léctrica  D om inicana (ETED).
10. Instituto N acional de la V iv ienda (INVI).
11. Instituto D om in icano  de Aviación  Civil (IDAC).
12. Instituto N acional de R ecursos Hidráulicos (INDRHI).
13. Dirección Genera l de Impuestos Internos (DGII).
14. Dirección N acional de Patrim onio  M onum enta l (D N P M -M IN C ).

P árrafo  I. Se o torga a las instituciones indicadas en el presente artículo un plazo de treinta 
días contados a partir de la em isión  del presente decreto  para rem itir  al Ministerio  de 
Adm inis trac ión  Pública (M A P ) el levantam iento  de todos los permisos, autorizaciones, 
licencias o cualesquiera  o tros docum entos  que, conform e a la legislación vigente, deban 
expedir  para el inicio de proyectos de construcción de edif icaciones en el país, así com o  de 
los requisitos y procesos establec idos por ellas a esos tiñes. El M inisterio  de A dm inistración
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Pública (M A P) realizará una evaluación y rediseño de dichos procesos con el objeto  de 
simplificarlos y lograr una reducción efectiva en los t iem pos de respuesta  a los mismos.

P árrafo  II. Las instituciones indicadas en el artículo 6 tienen la responsabilidad de:

a) Realizar las coord inaciones pertinentes con el M inisterio  de O bras  Públicas y 
C om unicac iones  (M O P C ) para la pronta y efectiva im plem entación  de la Ventanilla  
Única de Perm isos de Construcción  de Edificaciones en la República  Dominicana, 
deb iendo  nom brar  un representante  de alto nivel com o enlace con dicho Ministerio, 
responsable  de dar  cum plim ien to  al presente decreto.

b) Im plem entar  los a justes necesarios para s im plificar los procesos internos para el 
o torgam iento  de perm isos y licencias para la construcción de edificaciones, debiendo  
nom brar  un representante  de alto nivel com o enlace con el M inisterio  de 
A dm inis trac ión  Pública (M A P), responsable  de dar cum plim ien to  al presente  decreto.

c) Im plem entar  m ecan ism os electrónicos que perm itan  suministrar, recibir, consultar  y 
com partir  la inform ación  pertinente en la ventanilla  única, en red y en línea, así com o 
otras ac tiv idades que sean identificadas para estos fines por la autoridad com petente , 
deb iendo  nom brar  un representante  técnico  del área de tecno log ía  de alto nivel com o 
enlace con la (OPT1C), responsable  de dar  cum plim ien to  al presente  decreto.

d) Suscribir  A cuerdos  de Nivel de Servicios (A N S) para la im plem entac ión  y desarrollo  
efectivo de la ventanilla  única.

e) D esignar a los funcionarios  que conform aran  las U nidades de C oord inación  T écn ica  
(U C T) quienes serán los responsables dentro de las instituciones v inculadas, de 
brindar los servicios de la Ventan illa  Ú nica de Perm isos de C onstrucción  de 
Edificaciones en  la R epública  Dom inicana.

P árrafo  I I I .  Se con fo rm ará  una M esa Técnica  de T rabajo  con las entidades de la 
A dm inis trac ión  púb lica  que la conform an, bajo la coordinación  del M inisterio  de O bras 
Públicas y C om unicac iones  (M O PC ), para el buen desem peño  de la Ventanilla  Única de 
Perm isos de Construcción  de Edificaciones en la República Dom inicana.

A rtícu lo  7. El Ministerio  de O bras  Públicas y C om unicac iones  (M O PC ), en su calidad de
órgano  gestor  y coord inador  de la Ventanilla  Ú nica  de Perm isos de C onstrucción  de
Edificaciones en la República  D om inicana, tendrá  las siguientes funciones:

a) C oord inar  la redacción del Reglam ento  y el M anual de Procedim ientos  por el que 
habrá de regirse el funcionam iento  de la Ventanilla  Ú nica  de Perm isos de 
C onstrucción de Edificaciones en la República  Dominicana.
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b) Em itir  las resoluciones adm inistra tivas necesarias para reg lam entar  la 
im plem entac ión  de la V entanilla  Unica de Perm isos de C onstrucción  de 
Edificaciones en la República  Dominicana.

c) C onvocar  al C om ité  C onsultivo  de la Ventanilla  U nica  de Perm isos de Construcción 
de Edificac iones en la R epública  Dominicana, creado por presente  decreto.

d) C oord inar  y  e jecu tar  con las instituciones públicas re lac ionadas en los procesos de 
Perm isos de C onstrucción  el plan de trabajo  conjunto  para  la im plem entac ión  de la 
V entanilla  Ú nica  de Perm isos de Construcción  de Edificaciones en la República 
D om inicana.

e) P resentar al presidente  de la República y al pleno del C onsejo  Nacional de 
C om petit iv idad  inform es tr im estrales de resultados de la Ventan illa  Ú nica  de 
Perm isos de C onstrucción  de Edificaciones en la R epública  D om inicana .

f) C rear  la O ficina Nacional de la Ventanilla  Única de Perm isos de Construcción  de 
Edificaciones en la República D om inicana; la cual deberá  evaluar, designar, dirigir y 
supervisar al personal técnico  y adm inis tra tivo  que la conform ará.

g) C elebrar  acuerdos de cooperación  y coordinación  con la Dirección N acional de 
Registro de T ítu los y los ayuntam ientos , así com o con cualquier  otra institución 
relevante, para contribu ir  a la consecución  de los fines es tablecidos en este decreto.

A rtícu lo  8. O ficina  N acion a l de la V entan illa  Ú nica de P erm isos para la C on stru cción  
de E d ificacion es. Se ordena al M inisterio de O bras Públicas y C om unicac iones  (M O PC ) 
crear la O ficina Nacional de la Ventanilla  Única de Perm isos de C onstrucción  de 
Edificaciones, adscrita  a d icho Ministerio  y conform e las norm as y procedim ientos  legales 
vigentes, con el objeto de realizar las labores técnicas y operativas para  la im plem entación  y 
funcionam iento  de la misma.

P árrafo  I. La O ficina N acional de la Ventanilla  Única de Perm isos de C onstrucc ión  de 
Edificaciones será el punto de inicio del proceso de solicitud de los d iversos  tipos de 
perm isos o licencias de construcción que com peten  a instituciones de la A dm inistración 
pública.

Párrafo  II. Entre las a tribuciones de la O ficina Nacional de la V entanilla  Ú nica de Permisos 
de Construcción  de Edificaciones (sin perjuicio de las que pudieren resultar de los m anuales 
de p rocedim ientos  y resoluciones adm inistrativas d ictadas por el M inisterio  de O bras 
Públicas y C om un icac iones  (M O PC )),  están las siguientes:

a) V elar  para que los servicios ofrecidos a través de la ventanilla  única sean prestados 
con la calidad y dentro  de los plazos acordados por cada entidad.



b) Form ular  las propuestas de planes estra tégicos y presupuestos.

c) Llevar registros y controles  estadísticos de las operac iones realizadas a través del 
sistema.

d) Inform ar y orien tar  a los usuarios sobre la legislación, reg lam entaciones y 
p roced im ien tos  re lacionados con los trám ites realizados a través del sistema.

e) Preparar las m em orias  anuales e informes relativos al func ionam ien to  del sistema.

f) C oord inar  la revisión periód ica  del sistema, con el objetivo  de adecuar  los trám ites  a 
las ex igencias  de la evolución del com erc io  internacional, así co m o  la 
im plem entación  de d ichas adecuaciones; y, del m ism o m odo, identificar cualqu ier  
obstáculo  en su desarrollo  y aplicar los correctivos de lugar.

g) Suscribir  A cuerdos  de Nivel de Servicios (A N S) con ias instituciones de la 
A dm inis trac ión  pública  y las au toridades m unic ipales  com peten tes  para la 
im plem entación  y desarrollo  efectivo de la ventanilla  única, a fin de lograr su 
incorporación al sistema.

h) C oord inar  la incorporación y capacitación del personal acreditado por cada  una de las 
instituciones involucradas a las U nidades de C oord inación  Técnica  (UCT), en las 
fases de desarrollo , im plem entac ión  y ejecución del sistema de ventanilla  única.

i) P rocurar la d ivulgación  de las innovaciones y cam bios que operen en el sistema.

j )  Realizar otras ac tiv idades afines y/o com plem entarias , de conform idad  con los p lanes 
estra tégicos desarrollados.

A rtícu lo  9. U n id ad es de C oord in ación  T écn ica . La V entanilla  Unica de Perm isos de 
Construcción  de Edificaciones tendrá  una  U nidad de C oord inación  T écn ica  (U CT), con 
asiento en cada  una de las instituciones de la A dm inis trac ión  pública  que in tervengan en el 
proceso, des ignada  por el titular de cada entidad.

P árrafo  I. Las U nidades de C oord inación  Técnica  (U C T) tendrán  las siguientes funciones, 
sin perjuicio de las que pudieren resultar de los m anuales  de procedim ientos  y resoluciones 
adm inis tra tivas  d ictadas por el Ministerio  de O bras  Públicas y C om unicac iones  (M O PC ) 
para el funcionam iento  de la ventanilla  única:

a) Recibir de la Ofic ina  Nacional de la Ventanilla  Única de Perm isos de C onstrucción 
de Edificaciones las solicitudes relativas a los procesos de o to rgam ien tos  de perm isos 
de construcción de edif icaciones que sean de su com petencia.

b) Dar seguim iento  a las solicitudes dentro de la institución en que tenga asiento.
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c) Rem itir  las respuestas a las solicitudes con la calidad y dentro  de los p lazos 
establecidos.

d) O perar  el s istem a de p la taform a digital de interconexión d iseñado  e im plem entado  
para tales fines.

e) R em itir  inform es m ensuales  a la O ficina N acional de la Ventan illa  U nica  de Perm isos 
de C onstrucción  de Edificaciones, v ía  el M inisterio  de O bras  Públicas y 
C om un icac iones  (M O PC ), sobre las dificultades, recom endaciones, p ropuestas de 
mejoras  y/o necesidades que surjan en la im plem entac ión  y operación  cotidiana.

P árrafo II, Las funciones de las U nidades de C oord inación  Técnica  (U C T ) pueden ser 
atribuidas a los departam entos  que actualm ente  em iten los permisos, au torizaciones o no 
objeciones de las en tidades respectivas. N o  obstante, debe form ar parte de esta un encargado 
de tecnología  que funja com o  enlace con la Oficina Presidencial de T ecnologías  de la 
Inform ación y C om unicac ión  (OPTIC).

A rtícu lo  10. La O ficina Presidencial de Tecnologías  de la Inform ación  y C om unicac ión  
(O PTIC ) diseñará  y pondrá  en e jecución la p lataform a digital de interconexión entre las 
diferentes instituciones gubernam enta les  y m unic ipales  cuya interconexión será ob ligatoria  a 
los fines de au tom atizar  y sistem atizar los procesos de som etim iento , revisión y aprobación 
de las au torizaciones particulares, necesarias para la em isión  de los perm isos de 
construcción.

P árrafo  I. Se instruye a la O ficina Presidencial de Tecno log ías  de la Inform ación y 
C om unicac ión  (O PTIC ) p roceder a evaluar  y especificar los requerim ientos  tecnológicos y 
operativos necesarios para  im plem entar  el s istem a electrónico  de la V entan illa  U n ica  de 
Perm isos de C onstrucción  en la República  D om inicana  en su fase virtual; d iseñar los 
program as y/o  asesorar  a las entidades de la Ventanilla  U nica de Perm isos de Construcción  
de Edificaciones en la adquisic ión de los m ism os; y supervisar el p roceso hasta  su efectiva 
im plem entación.

A rtícu lo  11. C om ité T écn ico  de Im plem entación  y Segu im ien to . Se crea el Com ité  
Técnico  de Im plem entación  y Seguim iento  de la Ventanilla  Unica de Permisos de 
Construcción  de Edificaciones en la República D om inicana con el objetivo  general de crear 
el espacio  de consulta  que perm ita  analizar  y dar seguim iento  continuo  a los trámites, 
avances y d if icultades re lacionados con el s is tem a de Ventanilla  Unica de Perm isos de 
Construcción  de Edificaciones, que concluyan en recom endaciones  a  las instituciones de la 
A dm inis trac ión  pública  com petentes , de soluciones expeditas y  efectivas, de acuerdo  a la 
naturaleza del caso  o situación de que se trate.

A rtícu lo  12. C on form ación  del T écn ico  de Im plem entación  y Segu im ien to . El Com ité  
Técn ico  de Im plem entac ión  y Seguim iento  de la Ventanilla  Ú nica de Perm isos de



Construcción  de Edificaciones en la República  D om in icana  queda  conform ado  por las 
s iguientes instituciones:

a) El Ministerio  de O bras  Públicas y C om unicac iones  (M O PC ), quien lo coordinará .

b) El M inisterio  de A dm inis trac ión  Pública (M AP).

c) El C onsejo  Nacional de C om petit iv idad  (C O M P E T IT IV ID A D ).

d) La O fic ina  Presidencial de Tecno log ías  de la Inform ación y C om unicac ión  (OPTIC).

P árrafo  I. El titular de la Oficina Nacional de la Ventanilla  Única de Perm isos de 
Construcción  de Edificaciones del M inisterio  de O bras  Públicas y C om unicac iones  (M O PC ) 
partic ipará  co m o  secretario  ad-hoc  del C om ité  Técnico  de Im plem entac ión  y Seguim iento .

P árrafo  II. Podrán ser invitados a las reuniones del C om ité  Técnico  de Im plem entación  y 
Seguim iento  los representantes de otras en tidades públicas y privadas v inculadas al sector de 
la construcción.

A rtícu lo  13. R eu n ion es de C om ité T écn ico  de Im plem entación  y  Segu im ien to . El Com ité  
Técnico  de Im plem entac ión  y Seguim iento  de la Ventanilla  Ú nica de Perm isos de 
C onstrucción  de Edificac iones en la República D om in icana  deberá  reunirse, p revia  
convocatoria  escrita  del M inisterio  de O bras  Públicas y C om unicac iones  (M O PC ), al m enos 
una vez al m es durante los prim eros doce m eses contados a partir de la em isión  del presente 
decreto  para asegurar  su efectiva y pronta im plem entación  y, posteriorm ente, al m enos  una 
vez cada  tres meses.

A rtícu lo  14. F unciones del C om ité  T écn ico  de Im plem entación  y  Segu im ien to . Son
funciones del C om ité  Técnico  de Im plem entación y Seguim iento  de la Ventan illa  Ú nica de 
Perm isos de Construcción  de Edificaciones las siguientes:

a) C oord inar  acciones conjuntas  para la im plem entación de la V entanilla  Ú nica y crear 
p lanes de trabajo  interinstitucionales para su efectiva im plem entación.

b) Proponer m ejoras  y  soluciones para el m ejoram iento  y s implificación de los procesos 
dentro  de la ventanilla  única.

c) C onocer  de los inform es presentados por el Ministerio  de O bras  Públicas y 
C om un icac iones  (M O PC ), en funciones de órgano gestor  y coord inador  de la 
V entanilla  Ú nica de Perm isos de Construcción  de Edificaciones en la República  
D om inicana , sobre los avances en su implementación.

A rtícu lo  15. T asas por serv ic io s de la V entanilla  Ú nica de P erm isos de C on stru cción  de 
E d ificacion es. El M inisterio  de O bras Públicas y C om unicac iones  (M O P C ) estab lecerá  la



tasa a ser cobrada  a los contribuyentes  por los servicios prestados a través de la Ventanilla  
Ú nica  de Perm isos de C onstrucción  de Edificaciones en la República  D om inicana, la cual 
será específ ica  y  deberá  limitarse al costo del servicio prestado. Esta tasa  será revisada 
periód icam ente  y tiene el objeto exclusivo  de garantizar el au to -sosten im iento  de la 
Ventanilla  Única.

A rtícu lo  16. Im p u estos y tasas ap licab les a procesos de so lic itu d es de perm isos y
licen cias de con stru cción . Los recaudos legalmente es tablecidos por concep to  de
autorizaciones, perm isos y licencias o torgados por las diferentes instituciones públicas que 
conform an la Ventan illa  Ú nica  de Perm isos de Construcción  de Edificaciones en la
República  D om in icana  se llevarán a cabo a través de un s istem a de pago e lectrónico  con que 
deberá  contar  dicha plataforma.

A rtícu lo  17. D isp osic ion es finales. Se establece un plazo de seis meses, con tados  a partir de 
la em isión del presente  decreto, para la im plem entación de la V entanilla  Ú nica de Permisos 
de Construcción  de Edificaciones en la República  D om inicana, al cabo  del cual el Ministerio  
de O bras  Públicas y C om un icac iones  (M O PC ) deberá  presentar un infórm e final de 
im plem entación  al Pleno del C onsejo  N acional de C om petit iv idad  (C O M P E T IT IV ID A D ).

A rtícu lo  18. Envíese al M inisterio  de O bras Públicas y C om unicac iones  (M O P C ) para los 
fines correspondientes.

A rtícu lo  19. El presente  decreto  deroga y sustituye cualquier  d isposición legal o
administrativa, de igual o m enor  jerarquía ,  que le sea contraria.

D A D O  en la ciudad de Santo D om ingo  de G uzm án, Distrito N acional, capital de la 
República  D om inicana, a lo s  o n c e  ( 1 1  ) días del m es  de j u l i o
del año dos mil d ieciocho (2018); años 1 7 5  de la Independencia  y 155 de la Restauración.


