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pais publicos, otorgados en concesion o no y privados y a las empresas de transporte aereo 
que operan desde y hasta la Republica Dominicana. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dominicana, a 10s veintisiete (27) dias del mes de octubre del aiio 
dos mil cuatro (2004); aiios 161 de la Independencia y 142 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 1374-04 que declara politica de Estado, considerada de alta prioridad, la 
adopcion y puesta en marcha de un Plan Nacional de Competitividad. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 1374-04 

CONSIDERANDO: La necesidad de lograr una vision integral de las 
iniciativas de politicas, reformas y planes de accion estrategica que permitan que la 
Republica Dominicana pueda construir las ventajas competitivas necesarias para alcanzar 
un desarrollo sostenible en el ambit0 humano, economico, politico y social, que hagan 
posible convertir a la Republica Dominicana, en el centro de negocios de produccion y 
turismo mas competitivo del Caribe Insular y Centroamerica y con mayor vinculacion a la 
economia mundial. 

CONSIDERANDO: Que ese esfuerzo debe estar fundamentado en la 
iniciativa privada como fuerza motriz del desarrollo y una adrninistracion estatal eficaz y 
descentralizada empeiiada en multiplicar 10s esfuerzos por el desarrollo del capital humano; 
unidos en el proposito de propiciar un desarrollo economico justo y equitativo, en un solido 
ambiente de democracia e institucionalidad y en una sociedad integra y ambientalmente 
responsable. 

CONSIDERANDO: Que la insercion competitiva de la Republica 
Dominicana en 10s mercados internacionales de bienes y servicios hace necesaria la 
irnplementacion de programas y proyectos sostenibles que permitan incrementar la 
productividad de las empresas, generando mayor valor agregado en la produccion, y 
aumentando la calidad y variedad de 10s productos en sectores claves de la economia como 
son la agroindustria, la manufactura, el turismo, 10s servicios, y en especial a las pequeiias y 
medianas empresas. Todo esto en consonancia con 10s esquemas de apertura, liberalizacion 
e integracion de 10s mercados prevalecientes en el context0 internacional 
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CONSIDERANDO: Que se hace necesario contar con una estructura dentro 
del Estado que permita diseiiar y desarrollar una estrategia intersectorial de fomento y 
apoyo a la productividad nacional que involucre a 10s principales agentes economicos tanto 
de 10s sectores publico como privado. 

VISTO 10s Decretos Nos. 1091-01, 377-02 y 975-02 que crean el Consejo 
Nacional de Competitividad (CNC). 

VISTO el documento titulado “Estrategia Competitiva Nacional”; elaborado 
en el aiio 2000 por un grupo de empresarios y representantes de distintos estamentos de la 
sociedad, en el cual se articula una vision estrategica para un desarrollo competitivo, 
sostenible y equitativo de la Republica Dominicana; y se identifican proyectos nacionales 
prioritarios para impulsar el desarrollo productivo nacional y crear ventajas competitivas 
que permitan una mayor vinculacion a la economia mundial. 

VISTO el impacto positivo que se ha tenido en el pais con la ejecucion de 
proyectos de desarrollo Clusters o conjuntos productivos como modelo de desarrollo 
productivo, particularmente en 10s sectores de turismo y de agricultura de exportacion, 
dentro del Programa de Competitividad y Politicas de la AID y tomando en cuenta 10s 
nuevos esfuerzos que se realizaran con el apoyo del BID para seguir impulsando la 
competitividad nacional y el desarrollo clusters en diversos sectores de la economia 
nacional. 

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 declara politica de Estado, considerada de alta prioridad 
para el desarrollo de la productividad nacional y el crecimiento economico sostenible de la 
Republica Dominicana, la adopcion y puesta en marcha de un Plan Nacional de 
Competitividad, destinado a impulsar y desarrollar la capacidad competitiva del pais, 
mediante el mejoramiento del clima de negocios, el apoyo a la asociatividad entre 
empresas, el fomento a1 desarrollo de la pequeiia y mediana empresa y la irnplementacion 
de politicas de prornocion para el aumento de las exportaciones dominicanas tradicionales y 
no tradicionales y de la inversion extranjera directa (IED). 

ARTICULO 2.- El Consejo Nacional de Competitividad (CNC), creado 
mediante el Decreto No. 1091-01, del 3 de noviembre del 2001, y cuya estructura y 
funciones serin modificadas por el presente Decreto sera el organism0 oficial encargado de 
desarrollar e implementar, conjuntamente con 10s sectores publico y privado, el Plan 
Nacional de Competitividad, el cual tendra como objetivo principal el mejoramiento y 
optimizacion de la capacidad competitiva de la Republica Dominicana en 10s mercados 
internacionales de bienes y servicios. 
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ARTICULO 3.- En razon del caracter de prioridad nacional conferido a1 
Plan Nacional de Competitividad, se le solicita a todas las instituciones tanto del sector 
publico como privado que se encuentren directa o indirectamente vinculadas a 10s objetivos 
del presente decreto a prestar toda la colaboracion y apoyo logistic0 necesarios a1 Consejo 
Nacional de Competitividad, para la optima irnplementacion y desarrollo de las funciones 
establecidas en lo adelante por el presente Decreto y sus disposiciones complementarias. 

ARTICULO 4.- El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) es un 
organism0 de caracter mixto, y estara integrado por 10s siguientes representantes de 10s 
sectores publico y privado: 

El Presidente de la Republica Dorninicana, quien lo presidira; 

El Secretario Tecnico de la Presidencia, Vicepresidente Ejecutivo; 

El Secretario de Estado de Industria y Comercio, miembro; 

El Secretario de Estado de Agricultura, miembro; 

El Secretario de Estado de Turismo, miembro; 

El Secretario Administrativo de la Presidencia, miembro 

El Asesor Industrial del Poder Ejecutivo, miembro; 

El Director Ejecutivo del Centro de Exportacion e Inversion de la Republica 
Dominicana (CEI-RD), miembro; 

Ocho miembros del sector privado designados por el Presidente de la 
Republica, que Sean personas de reconocida experiencia y conocimientos en 
las ireas de turismo, zonas francas, manufactura, agronegocios, pequeiia y 
mediana empresa, y servicios; y que tengan una vision empresarial afin con 
10s objetivos y funciones del Consejo. 

ARTICULO 5.- Para la consecucion de sus obietivos el Conseio Nacional 
de Competitividad, podra crear 10s Consejos Sectoriales o Regionales de Competitividad 
que considere necesarios para la articulacion de estrategias sectoriales y regionales de 
competitividad, tomando en cuenta la amplia diversidad regional y 10s distintos grados de 
especializacion de sus estructuras productivas. La cornposicion y forma de operacion de 
esos consejos, seran definidas por el propio Consejo Nacional de Competitividad. 

ARTICULO 6.- Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo podra 
contratar las personas naturales o juridicas, nacionales y extranjeras, las asesorias y 10s 
estudios que les Sean necesarios para la realizacion de sus tareas. 



PARRAFO I.- El Vicepresidente Ejecutivo del Consejo sera el 
representante legal, judicial y extrajudicial del mismo y supervisara 10s trabajos 
administrativos y tecnicos y presidira las reuniones en ausencia del Presidente. 

PARRAFO 11.- Se crea una Oficina Ejecutiva para servir como unidad 
ejecutora y de soporte del Consejo en el desempeiio de las funciones de analisis estrategico, 
planificacion, coordinacion y ejecucion de iniciativas y proyectos de competitividad, la cual 
estara dirigida por un Director Ejecutivo el cual fungira como Secretario del Consejo con 
voz per0 sin voto. 

El Director Ejecutivo desempeiiara sus funciones bajo la supervision directa 
del Vicepresidente Ejecutivo. 

El Consejo establecera la estructura organizativa y de personal necesaria de 
la Oficina Ejecutiva para cumplir con su cometido y para administrar 10s programas, 
proyectos y cooperaciones tecnicas financiadas y otorgadas por 10s organismos 
internacionales de financiamiento a1 Gobierno Dominican0 en apoyo a la competitividad y 
el desarrollo economico nacional. 

ARTICULO 7.- El presupuesto del Consejo Nacional de Competitividad 
debera nutrirse de 10s recursos que le asigne la Ley de Gastos Publicos, y por recursos 
provenientes de otras fuentes, especialmente de 10s organismos de cooperacion 
internacional y de 10s aportes que le hagan las organizaciones sectoriales privadas o 
publicas vinculadas a 10s objetivos del mismo. 

PARRAFO I.- El Consejo Directivo podra invitar a participar en las 
reuniones y deliberaciones a otros funcionarios publicos o integrantes del sector privado 
para fines de consulta, asesoramiento, presentacion de proyectos o propuestas especificas 
de accion para mejorar la competitividad, e igualmente podra crear consejos locales y 
regionales de competitividad. 

ARTICULO 8.- El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) tendra a su 
cargo las siguientes funciones generales: 

a) Definir, diseiiar e implementar un Plan Nacional de Competitividad, 
destinado a impulsar y desarrollar la capacidad competitiva del pais, 
mediante el mejoramiento del clima de negocios, el apoyo a la asociatividad 
entre empresas, el foment0 a1 desarrollo de la pequeiia y mediana empresa y 
la irnplementacion de politicas de prornocion para el aumento de las 
exportaciones dominicanas tradicionales y no tradicionales y de la inversion 
extranjera directa (IED). 

b) Promover e impulsar las politicas, estrategias y reformas que requieran 10s 
sectores de la economia nacional a 10s fines de alcanzar 10s avances 
tecnologicos necesarios para elevar la produccion nacional, promoviendo 
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cambios que permitan lograr un crecimiento economico sostenible y con 
mayor equidad social; 

Evaluar, definir y aprobar las politicas, estrategias y prioridades nacionales y 
sectoriales tendentes a aprovechar a1 maximo las ventajas comparativas del 
pais y a mejorar el clima de negocios en la Republica Dominicana. 

Facilitar el proceso de desarrollo e irnplementacion de estrategias de 
competitividad nacionales, sectoriales y de apoyo a la integracion de 
conjuntos productivos de empresas, de cara a la apertura comercial y a 10s 
distintos tratados de libre comercio firmados por el Estado Dominicano; 

Diseiiar y promover la ejecucion de politicas y estrategias que permitan 
incorporar las reformas, inversiones y fuentes de financiamiento necesarios 
para la optima irnplementacion y desarrollo del Plan Nacional de 
Competitividad; 

Disponer 10s estudios y diagnosticos a nivel nacional, regional o sectorial 
que permitan identificar las limitantes a la competitividad y el potencial de 
desarrollo del pais y las empresas que integran el aparato productivo; 

Diseiiar y promover politicas y estrategias destinadas a desarrollar una 
cultura de la innovacion, fundamentada en la investigacion, la 
especializacion, y la transferencia de tecnologia, a 10s fines de promover 10s 
cambios de actitudes necesarios para crear una cultura nacional de 
competitividad; 

Establecer la organizacion administrativa necesaria para ejecutar las 
funciones que le asigna la presente ley; 

Disponer de las medidas y reformas estructurales necesarias para permitir a 
todos 10s agentes economicos desarrollar su potencial productivo en un 
escenario confiable y predecible, asegurando la de una politica econornica 
transparente que garantice la estabilidad rnacroeconomica y el us0 eficiente 
de 10s recursos publicos. 

ARTICULO 9.- El Consejo Nacional de Competitividad se reunira 
regularmente cada dos meses; o mas frecuentemente segun sus necesidades. La capacidad 
de decision de dicho Consejo sera valida con la asistencia de la mitad mas uno de sus 
miembros y las decisiones finales se adoptaran por mayoria de voto contando con por lo 
menos tres representantes del sector privado. En cas0 de empate, la decision del Presidente 
sera definitiva. 



-109- 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 10.- Se deroga el Decreto No. 1091-03 del 3 de noviembre del 
2001 y cualquier otra disposicihn legal contraria a1 presente decreto. 

ARTICULO 11.- Dentro de 10s sesenta (60) dias siguientes a la 
promulgacihn del presente decreto, el Consejo Nacional de Competitividad debera elaborar, 
aprobar y remitir a la Consultoria Juridica del Poder Ejecutivo para fines de promulgacihn 
10s reglamentos operativos necesarios para su aplicacihn e implementacihn. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s veintisiete (27) dias del mes de octubre del aiio 
dos mil cuatro (2004); aiios 161 de la Independencia y 142 de la Restauracihn. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 1375-04 que prohibe a las personas de la clase civil el us0 de uniformes e 
insignias militares. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 1375-04 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Articulo 16 de la Ley No. 
873, de fecha 31 de julio de 1978, Ley Orginica de las Fuerzas Armadas, que establece la 
organizacihn y atribuciones de cada Estado Mayor, asi como la denominacihn, 
clasificacihn, organizacihn, distribucihn, us0 de uniformes y equipos de las unidades o 
dependencias de cada cuerpo seran establecidos en 10s reglamentos internos de 10s mismos. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Acapite 14 del Articulo 55 
de la Constitucihn de la Republica, corresponde a1 Presidente de la Republica disponer, en 
todo tiempo, cuanto concierne a las Fuerzas Armadas de la Nacihn, mandarlas por si mismo 
o por medio de la persona o personas que designe para hacerlo, conservando siempre su 
condicihn de Jefe Supremo de las mismas; fijar el numero de dichas fuerzas y disponer de 
ellas para fines del servicio publico. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Articulo 163 de la Ley No. 
873, de fecha 3 1 de julio de 1978 solo el personal de las Fuerzas Armadas estara autorizado 
a usar el armamento, 10s uniformes, equipos, distintivos o insignias que establecen 10s 
respectivos reglamentos. 


