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Dec. No. 634-10 que declara de interés nacional la creaci6n de la Ventanilla l'Vica de
Inversi6n en la Repùblica Dominicana e integra la Comisi6n encargada de realizar
todos los trabajos para el desarrollo de dicho proyecto. G. 0. No. 10596 del 30 de
noviembre de 2010.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

NUM ERO: 634-10

CONSIDEIIANDO: Que a pesar de 1os avances logrados en el mejoramiento de nuestro
clima de negocios, afm persisten, dentro de nuestro sistema institucional, 1os obstâculos y
1as trabas en 1os procesos de otorgamiento de permisos, licencias y certificaciones que
requieren 1os inversionistas, nacionales y extranjeros, para el desarrollo de sus proyectos de
inversiôn.

CONSIDEIIANDO: Que la integraciôn de la Repflblica Dominicana en 1os esquemas
regionales e internacionales de competitividad y de libre comercio, requieren de estrategias
que incrementen la participaciôn de 1as inversiones nacionales y extranjeras en el desarrollo
productivo nacional, el cual se debe enmarcar dentro de una politica estatal que promueva
la participaciôn de1 sector privado en la promociôn, establecimiento y adecuaciôn de 1as
diferentes âreas comerciales existentes.

CONSIDEIIANDO: Que con la apertura comercial que hemos estado experimentando, es
de imperiosa necesidad contar con un sistema interinstitucional de procesamiento de
permisos y de otorgamiento de certificaciones y de licencias, que sean transparentes,
confiables e integrales, que 1es permita a 1os inversionistas, nacionales y extranjeros,
instalar e iniciar sus procesos de operaciones de una forma expedita y que 1es garantice un
alto nivel de seguridad juridica.

CONSIDEIIANDO: Que el crecimiento de 1os sectores productivos nacionales, a través de
1as operaciones que realizan 1os inversionistas nacionales y extranjeros, ha producido, en
1os flltimos afios, un mejoramiento en el nivel de vida de 1os dominicanos.

VISTA: La Ley No. 16-95, sobre lnversiôn Extranjera, de1 10 de noviembre de1 1995, G.O.
No.99l5.

VISTA: La Ley No.98-03, que crea el Centro Dominicano de Promociôn de lnversiones de
la Repflblica Dominicana (CEI-RD), de1 17 de junio de 2003, G.O. No. 10225.

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica, dicto el siguiente:
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DECRETO:

ARTiCULO 1. Se declara de interés nacional la creaciôn de la Ventanilla Unica de
lnversiôn de la Repflblica Dominicana, a fin de centralizar 1os trâmites y 1%
documentaciones relacionadas con 1os procesos de solicitud de permisos, licencias y
certificaciones ante 1% entidades gubernamentales con-espondientes, para lograr eficientizar
y agilizar 1os procesos de incorporaciôn de 1os inversionistas nacionales y extranjeros que
quieran desarrollar operaciones en cualquiera de 1os sectores productivos de bienes y
servicios de nuestro pais.

ARTiCULO 2. Se crea la Comisiôn encargada de realizar todos 1os trabajos gara el
Desarrollo de1 Proyecto de Creaciôn de la VENTANILLA UNICA DE INVERSION DE
LA REPUBLICA DOMINICANA, la cual estarâ integrada por:

a) Ministerio de Turismo.
b) Ministerio de Economia, Planificaciôn y Desarrollo (MEPD).
c) Ministerio de Obras Pflblicas y Comunicaciôn (MOPC).
d) Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
e) Ministerio de Administraciôn Pflblica (MAP).
t) Centro de Exportaciôn e lnversiôn de la Repflblica Dominicana (CEI-RD).
g) lnstituto Dominicano de 1as Telecomunicaciones (INDOTEL).
h) Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
i) Banco Nacional de la Vivienda y la Producciôn (BNVP).
j) Oficina Presidencial de Tecnologia de la lnformaciôn y Comunicaciôn (OPTIC).
k) Asociaciôn Dominicana de Empresas de Telecomunicaciones (ADOMTEL).
1) Asociaciôn Dominicana de Empresas Turisticas lnmobiliarias (ADETI).
m) Asociaciôn Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas
(ACOPROVI).

PiRIU FO: La Comisiôn que realizarâ 1os trabajos para el Desarrollo de1 Proyecto de
Creaciôn de la Ventanilla Unica de lnversiôn de la Repflblica Dominicanao estarâ
coordinada por el Centro de Exportaciôn e lnversiôn de la Repflblica Dominicana (CE1-
RD), en la persona de su Director Ejecutivo.

ARTiCULO 3. Se instruye a la Comisiôn para el Desarrollo de1 Proyecto de Creaciôn de la
Ventanilla Unica de lnversiôn de la Repflblica Dominicana iniciar en lo inmediato 1os
estudios necesarios, a fin de determinar 1% necesidades y requerimientos para la
elaboraciôn de un Anteproyecto de Ley para la creaciôn de la Ventanilla Unica de
lnversiôn.

ARTiCULO 4. La Comisiôn para el Desarrollo de1 Proyecto de Creaciôn de la Ventanilla
Unica de lnversiôn de la Repflblica Dominicana, tendrâ a su cargo el disefio de 1os
mecanismos y 1os procedimientos mâs efectivos para el levantamiento de todas 1%
informaciones necesarias para la conformaciôn de la Ventanilla Unica de lnversiôn,
incluyendo la identificaciôn de la procedencia de 1os fondos para la conformaciôn de la
misma.
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ARTiCULO 5. La Comisiôn para el Desarrollo de1 Proyecto de Creaciôn de la Ventanilla
Unica de lnversiôn de la Repflblica Dominicana serâ la fmica encargada de recibir, a través
de1 Centro de Exportaci6n e Inversi6n de la Repliblica Dominicana (CEI-RD), 1as
ponderaciones de1 sector privado.

ARTICULO 6. Se instruye a todas 1% instituciones gubernamentales a prestar la mayor
colaboraciôn posible al Centro de Exportaciôn e lnversiôn de la Repflblica Dominicana
(CEI-RD) para el éxito de dicho proyecto.

ARTICULO 7. Enviese al Ministerio de Turismo, Ministerio de Economia, Planificaciôn y
Desarrollo (MEPD), Ministerio de Obras Pflblicas y Comunicaciôn (MOPC), Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Administraciôn Pflblica (MAP),
Centro de Exportaciôn e lnversiôn de la Repflblica Dominicana (CEl-ltlll,lnstituto
Dominicano de 1as Telecomunicaciones (INDOTEL), Consejo Nacional de Competitividad
(CNC), Banco Nacional de la Vivienda y la Producciôn (BNVP), Oficina Presidencial de
Tecnologia de la lnformaciôn y Comunicaciôn (OPTIC), Asociaciôn Dominicana de
Empresas de Telecomunicaciones (ADOMTEL), Asociaciôn Dominicana de Empresas
Turisticas lnmobiliarias (ADETI), Asociaciôn Dominicana de Constructores y Promotores
de Viviendas (ACOPROVI), para cumplir con la misiôn encomendada mediante el presente
Decreto.

DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicana, a 1os trece (13) dias de1 mes de noviembre de1 afio dos mi1 diez (2010)., l67
afios de la lndependencia y l48 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

Dec. No. 635-10 que designa al Dr. Luis José Gonzélez Sânchez, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la Repùblica en la Repùblica de Nicaragua. G.
0. No. 10596 del 30 de noviembre de 2010.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

NUM ERO: 635-10

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica, dicto el siguiente


