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Articulo 8.- Enviese a1 Banco Central de la Republica Dominicana, a 
la Secretaria de Estado de Finanzas, a la Contraloria General de la Rep~bl ica ,  a la 
Tesoreria Nacional y a la Refineria Dominicana de Petrbleo, S.A., para su estricto 
cumplimiento. 

Dado en Santo Doming0 de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a 10s dos ( 2 )  dias del mes de julio del afio mil novecientos noventa 
y ocho, aiios 155 de la Independencia y 135 de la Kestauracibn. 

Leone1 Fernandez 

Dec. No. 248-98 que crea el Sistema Integrado de Ventanilla Unica de Comercio 
Exterior. 

(G. 0. No. 9988, del 13 de julio de 1998). 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 248-98 

CONSIDERANDO: Que la inserci6n competitiva de la Republica 
Dominicana en 10s mercados internacionales requiere de la mayor efeciencia administrativa 
de las instituciones pdblicas y privadas vinculadas a 10s procesos de exportaci6n de bienes y 
servicios, y que tal efecto se precisa centralizar, unificar, simplificar y agilizar 10s trimites e 
instrumentos inherentes a dichos procesos. 

CONSIDERANDO: Que es inter& del Estado la modernizaci6n del marco 
regulatorio y administrativo en que se desenvuelven las actividades de comercio exterior, 
mediante la creaci6n de un sistema de gestidn que garantice el cumplimiento efectivo de 10s 
compromisos de todo ghero  contraidos por 10s sectores ptiblico y privado, .a prop6sito de 
lograr un desempeiio satisfactorio de las relaciones comerciales con el exterior. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el. Articulo 55 de la 
Constitucidn de la Repdblica, dicto el siguiente: 

D E  C R E  T 0: 

Articulo 1.- Se crea el Sistema Integrado de Ventanilla Unica de Comercio 
Exterior, como mecanismo llamado a centralizar 10s trhnites documentarios relativos a 10s 
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procesos de exportacih de bienes y servicios, con el propbsito de facilitar y agilizar JUS 
actividades de comercio exterior. 

DE LOS ALCANCES Y OBJETIVOS 

Articulo 2.- El Sistema Integrado de Ventanilla Unica de Comercio Exterior 
operara como la unidad de servicios integrado de 10s trimites docnmentarios requeridos en 
10s procesos de exportacibn. 

PARRAFO: El Sistema Integrado de Ventanilla Unica de Comercio 
Exterior, tambikn conoceri de 10s trirnites relacionados a 10s regimenes aduanero:, 
especiales, establecidos a 10s fines de fomentar las exportaciones. 

Articulo 3.- El Sistema Integrado de Ventanilla Unica de Comercio Exterior 
tendr5 como objetivos: 

a) Simplificar las actividades de comercio exterior del pais 
garantizando la agilidad y eficiencia de 10s tramites relacionados con 
las mismas. 

b) Unificar y dar coherencia a1 conjunto de actividades relacionadas con 
el comercio exterior que realizan diferentes instituciones pfiblicas, 
con miras a facilitarlas a traves del Sistema Integrado de Ventanilla 
Unica de Comercio Exterior. 

c) Apoyar el desarrollo competitividad nacional mediante reducciqn de 
10s costos y gastos operacionales que alrededor de las exportaciones 
incurren tanto el Estado como el sector privado. 

d) Contribuir al desarrollo y consolidacibn de un sistema integrado de 
informacih sobre comercio exterior de la Repiiblica Dominican:i. 

Articulo 4.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Sistema htegrado de 
Ventanilla Unica de Comercio Exterior desarrollarh, a travks de sus Centros de 
Operaciones, las siguientes actividades: 

a) Atender 10s trimites relacionados con las exportaciones. 

b) Llevar registros y controles estadisticos del movirniento de ias 
operaciones de exportacih. 

c) Infomar y orientar al usuario sobre la legislacih, las 
reglamentaciones y procedimientos administrativos vigentes, 
relacionados con 10s w h i t e s  de exportaci6n. 
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d) Distribuir 10s formularios a ernplearse en 10s trimites relativos a las 
operaciones de comercio exterior. 

DE LOS ORGANOS DE DIRECCION Y 
ADMINISTRACION 

Articulo 5.- El Sistema Integrado de Ventanilla Unica de Comercio Exterior 
estarli regido por un Consejo TCcnico de Direccibn, integrado por las siguientes 
instituciones: Secretaria de Estado de Industria y Comercio, quien la coordinari; Secretaria 
de Estado de Agricultura, Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social, Banco 
Central de la Rep6blica Dominicana, Secretaria de Estado de Finanzas (Direccion General 
de Aduanas), Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaci6n (CNZF), Asociaci6n 
Dominicana de Exportadores, Inc. (ADOEXPO), Federaci6n de Cimaras de Comercio de la 
Republica Dominicana (FEDECAMARAS), Asociaci6n de Industrias de la Region Norte, 
Inc. (AIREN), Junta Agroernpresarial Dominicana (JAD) y el Centro Dominican0 de 
Prornocion de Exportaciones (CEDOPEX). 

PARRAFO : El Coordinador del Consejo TCcnico de Direccion podri 
invitar a las reuniones del mismo, y en calidad de invitados especiales, a 10s reprsentantes 
de cualquier otra instituci6n publica o privada que guarde relacci6n directa o indirecta con 
Ias actividades de comercio exterior, a 10s fines de tratar asuntos especificos relacionados a 
tales instituciones. Lm invitados especiales participarin en dichas reuniones con voz, pero 
h i n  voto. 

Articulo 6.- Son atribuciones del Consejo TCcnico de Direction 

a) Disponer todo lo relativo a la organizacidn del Sistema Integrado de 
Ventanilla Unica de Comercio Exterior y aprobar sus reglamentos 
internos. 

b) Aprobar el plan general de operaciones y orientar sus actividades 
para el cumplimiento satisfactorio de sus propdsitos. 

c) Velar porque 10s servicios del Sistema Integrado de Ventanilla Unica 
de Comercio Exterior Sean ofrecidos con la calidad y la oportunidad 
que demandan las actividades de conmercio extetior. 

d) Requerir de las instituciones involucradas, las informaciones sobre 
regulaciones, restricciones . y prohibiciones relativas a las 
exportaciones. 

e) Revisar peri6dicamente el sistema de tramitaci6n con miras a 
adecuarlo a la exigencias coyunturales de la politica de promocidn de 
exportaciones, y disponer su modificaci6n e implementacidn 
inmediata. 



-663- 

f) Aprobar la instalacion de 10s Centros de Operaciones del Sistema 
Integrado de Ventinilla Unica de Comercio Exterior de 10s puertos, 
aeropuertos, zonas fronterizas y lugares que el Consejo Ttcnico de 
Direccion estime pertinente. 

Articulo 7.- El Consejo TCcnico de Direccidn tendri como 6rgano operativo 
wponsable de la Administracidn del Sistema Integrado de Ventanilla Unica de Comercio 
Exterior, al Centro Dominican0 de Promocion de Exportaciones (CEDOPEX), institucidn 
c\ta ultima que debera asumir las siguientes funciones. 

Elaborar 10s reglamentos, instructivos y procedimientos de operacion 
del Sistema Integrado de Ventanilla Unica de Cornercio Exterior y 
presentarlos a la aprobacion del Consejo Ttcnico de Direccidn. 

Estudiar y analizar las normas y procedimientos que amparan 10s 
tramites realizados por el sector exportador en la diferentes oficinas 
publicas y proponer mejoras para su simplificacidn. 

Disefiar un programa de calidad y mejotmiento continuo de 10s 
trimites y servicios ofrecidos a travCs del Sistema Integrado de 
Ventanilla Unica de Comercio Exterior, que involucre la 
participacion activa de 10s entes publicos y privados. 

Establecer 10s Centros de Operaciones del Sistema Integrado de 
Ventanilla Unica de Comercio Exterior que Sean aprobados por el 
Consejo TCcnico de Direccion, y dotarlos del personal ttcnico, 10s 
equipos y el mobiliario que aseguren su funcionamiento adecuado. 

Coordinar con las diferentes entidades publicas todo lo relativo al 
traslado, traspaso, cesion o coordinaci6n del personal que laborara en 
10s Centros de Operaciones del Sistema Integrado de Ventanilla 
Unica de Comercio Exterior. 

Proponer mecanismos para la incorporacidn en el Sistema Integrado 
de Ventanilla Unica de Comercio Exterior, de todos 10s trimites 
relativos al comercio exterior realizados por las diferentes 
instituciones publicas. 

Implementar mCtodos eficaces para la agilizacidn de todos 10s 
trimites y transmision de informacion, apoyandose en la tecnologia 
informatica. 

Desarrollar programas continuos de capacitacidn dirigidos al 
personal que labore en 10s centros del Sistema Integrado de 
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Ventanilla Unica de Comercio Exterior y evaluar permenentemente 
su desemperio a fin de que sus acciones se orienten a la prestacion de 
un adecuado servicio al exportador. 

Articulo 8.- Se instruye a todas las instituciones publicas que intervienen en 
laa actividades o trhmites relativos a 10s procesos de exportacih, prestar la colaboracion 
necesaria al Sistema Integrado de Ventanilla Unica de Comercio Exterior, para que el 
micanismo cumpla efectivamente con 10s fines para 10s que fue creado. 

Articulo 9.- Se instruye al Consejo TCcnico de Direccion del Sistema 
lntegrado de Ventanilla Unica de Coniercio Exterior para que dentro de 10s tres meses 
aiguientes de la promulgacidn del presente decreto, elabore sus reglamentos. instructivos, 
aistemas y procedimnientos de operaci6n. El Sistema Integrado de Ventanilla Unica de 
Comercio Exterior debera entrar en opercion el ultimo dia del referido plazo de tres meses. 

AUTORIZACION DE GASTOS 

Articulo 10.- Se ordena al Director de la oficina Nacional de Presupuesto, al 
Contralor General de la Republica y al Secretario de Estado de Finanzas, autorizar. 
conforme se vayan requiriendo, 10s desembolsos para la instalacion del Sistema de 
Ventanilla Unica de Comercio Exterior, con cargo al presupuesto del Centro Dominicano 
de Promoci6n de Exportaciones (CEDOPEX). 

Articulo 11.- Enviese a las demas instituciones que conforman el Consejo 
TCcnico de Direccidn del Sistema Integrado de Ventanilla Unica de Comercio Exterior, 
para 10s fines correspondientes. 

Dado en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dominicana, a 10s nueve (9) dias del mes de julio del aiio mil novecientos 
noventa y ocho, aiios 155 de la Independencia y 135 de la Restauracion. 

Leone1 Fernsndez 

Dec. No. 249-98 que nombra a 10s seiiores Jose Dante Diaz y Elina Katsman, 
Consejero Adscrito a la Divisih del Protocolo de la Secretaria de Estado de 
Relaciones Exteriores y C6nsul Honorario de la Republica en Toronto, Canadh, 
respectivamente. 

(G. 0. No. 9988, del 13 de julio de 1998). 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUNIERO: 249-98 


