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CONSIDERANDO: Que el Articulo 57 de la Ley No. 392-07, sobre 
Competitividad e Innovaci6n Industrial, de14 de diciembre de 2007, faculta a la 
Direcci6n General del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 
(PROINDUSTRIA), a someter a1 Poder Ejecutivo la propuesta de Reglamento de 
Aplicaci6n de la indicada Ley. 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 138 de la Constituci6n de la Republica 
Dominicana contempla 10s Principios de la Administraci6n Publica, 
estableciendo que: "La Administracidn Pliblica estri sujeta en su actuacidn a 10s 
principzos de eficacia, jerarquia, objetividad, zgualdad, transparencza, economia, 
publicidad y coordznacidn, con sometimiento pleno a1 ordenamzento juridzco del Estado". 

CONSIDERANDO: Que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en su 
objetivo 3.5., manda a sentar las bases para la creaci6n de una: "Estructura 
producfiva sectorial y tem'torialmente articulada, integrada competifivamente a la 
economia global y que aprovecha las oportunidades del mercado local", la cual se apoya 
en un conjunto de acciones destinadas a impulsar el desarrollo exportador, "a 
travks de la facilitaczo'n del acceso a jinanciamzento y de negocios, combinada con la ligrl 
aplicacidn de 10s instrumentos de devolucidn de 10s impuestos adelantados, la prornocidn 
y diverszjicaczdn de bienes y seruicios, asi como la creacidn de marca-pais para bienes y 
semzczos If. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 10s principios constitucionales y 
10s objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo; asi como, el 
mandato previsto en la Ley No. 392-07, sobre Competitividad e Innovaci6n 
Industrial, resulta fundamental que el Centro de Desarrollo y Competitividad 
Industrial (PROINDUSTRIA), cuente con el Reglamento de Aplicaci6n de su Ley, 
que permita lograr la operatividad, funcionalidad y eficiencia de su estructura 
institucional, con la finalidad de cumplir la misi6n que le confiere la Ley. 

CONSIDERANDO: Que es una prioridad fortalecer 10s mecanismos 
institucionales y el rol norrnativo de PROINDUSTRIA, a traves de la definici6n y 
el alcance de sus competencias y roles, para impulsar el desarrollo competitivo 



de la industria nacional; estableciendo las politicas publicas necesarias que 
permitan alcanzar la diversificaci6~1, la innovaci6n y el encadenamiento 
productivo en un context0 nacional e internacional. 

VISTA: La Constituci6n de la Republica Dominicana, proclamada el 26 de enero 
de 2010. 

VISTA: La Ley No. 34-89, para el Regimen de las Aduanas, del l4  de febrero de 
1953. 

VISTA: La Ley OrgAnica del Ministerio de Industria y Comercio, No. 290, del30 
de junio del aAo 1966. 

VISTA: La Ley No. 116, que crea el Institute Nacional de Formaci6n Tecnico 
Profesional (INFOTEP), dell6 de enero de 1980. 

VISTA: La Ley No. 11-92, que aprueba el C6digo Tributario de la Republica 
Dominicana, del 16 de mayo de 1992. 

VISTA: La Ley No. 16-92, que aprueba el C6digo de Trabajo de la Republica 
Dominicana, del29 de mayo de 1992. 

VISTA: La Ley General de Libre Acceso a la Informaci6n Publica, No. 200-04, 
del28 de julio de 2004. 

VISTA. La Ley No. 6-06, sobre Credito Publico, del20 de enero de 2006; 

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, del l8  de agosto de 2006, modificada por la ley 449-06, del 
6 de diciembre de 2006, y su reglamento de aplicaci6n; 

VISTA: La Ley OrgAnica de Presupuesto para el Sector Publico, No. 423-06, del 
17 de noviembre de 2006. 

VISTA: La Ley No. 498-06, de Planificaci6n e Inversi6n Publica, del 28 de 
diciembre de 2006. 



VISTA: La Ley No. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y 
de la Contraloria General de la Republica, del8 de enero de 2007. 

VISTA: La Ley No. 392-07, sobre Competitividad e Innovaci6n Industrial, del 4 
de diciembre de 2007. 

VISTA: La Ley No. 41-08, de Funcidn Publica y que crea la Secretaria de Estado 
de Administraci6n Ptiblica, dell6 de enero de 2008; 

VISTA: La Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 
del25 de enero de 2012. 

VISTA: La Resoluci6n No. 05-09, del Ministerio de Administraci6n Publica, del4 
de marzo de 2009, que modifica el Instructivo para el Andlisis y Diseiio de 
Estructuras Organizativas en el Sector Publico, aprobado por la Resoluci6n No. 
78-06, del 23 de noviembre de 2006, emitida por la Oficina Nacional de 
Administraci6n Publica (ONAP). 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 128, Numeral 1, 
Literal b, de la Constituci6n de la Republica, dicto el siguiente 

REGLAMENTO DE APLICACI~N DE LA LEY NO. 392-07, SOBRE 
COMPETITIVIDAD E INNOVACI~N INDUSTRIAL, 

DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2007 

T~TULO I 
OB JET0 Y DISPOSIC[ONES GENERALES 

CAP~TULO I 
OBJETO, AMBITO, DEFINICIONES Y DOMICILIO 

Articulo 1. Objeto y Alcance del Reglamento. El presente Reglamento tiene por 
objeto establecer las disposiciones necesarias para la aplicaci6n de la Ley No.392- 
07, sobre Competitividad e Innovaci6n Industrial, a 10s fines de establecer las 
normas de cariicter organizativo y procedimental, que faciliten su 
implementaci6n por 10s organismos e instituciones competentes; asi como, su 
cumplimiento y utilizaci6n por las personas ffsicas y jurfdicas interesadas. 



Phafo: En adicion a1 presente Reglamento, la aplicacion de la Ley 392-07 se 
complementarh con 10s reglamentos internos y de carhcter general que Sean 
aprobados por el Consejo Directivo, entre 10s cuales estarhn: 

a) Reglamento de Distritos y Parques Industriales; 
b) Reglamento de Registro y Calificacion Industrial; 
c) Reglamento de Politica de Credito y Financiamiento; 
d) Reglamento del Prograrna de Incubaci6n de Empresas; 
e) Reglamento Operativo del Fondo de Garantia Bancaria para las Empresas 

Industriales; 
f) Reglamento Operativo de 10s Programas de Fomento Industrial; 
g) Cualquier otro reglamento, normativa o procedimiento aprobado por el 

Consejo Directivo a 10s fines de facilitar la aplicaci6n de la Ley y sus 
reglamentos. 

Articulo 2. Ambit0 de Aplicaci6n.- Las disposiciones de la Ley 392-07 y el 
presente Reglamento serhn aplicables en todo el territorio nacional. 
Articulo 3. Definiciones. En adici6n a 10s terminos definidos en el Articulo 2, de 
la Ley 392-07, para fines de aplicaci6n e interpretaci6n de este Reglamento, 10s 
terminos que a continuaci6n se indican se entenderhn como se definen en cada 
caso: 

a) Consejo Directivo: Es el 6rgano rector del Centro de Desarrollo y 
Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA). 

b) Ley: Sigrufica la Ley No. 392-07, del 4 de diciembre de 2007, sobre 
Competitividad e Innovaci6n Industrial. 

c) Marco normativo: Sigrufica la Ley No. 392-07, el presente Reglamento de 
Aplicaci6n, y el conjunto de reglamentos, normas y resoluciones ernitidos 
por el Consejo Directivo de PROINDUSTRIA. 

d) PROINDUSTRIA: Es el Centro de Desarrollo y Competitividad 
Industrial, creado por la Ley No. 392-07, que sustituy6 a la Corporaci6n de 
Fomento Industrial (CFI). 

e) Reglamento: Significa el presente Reglamento de Aplicaci6n de la Ley 
392-07. 



f) Resoluci6n de autorizaci6n definitiva de enajenaci6n o disposici6n de 
bienes: Resoluci6n del Consejo Directivo que aprueba, de forma 
definitiva, la disposici6n de bienes de PROINDUSTRIA. 

g) Resoluci6n de autorizaci6n provisional de enajenacidn o disposici6n de 
bienes: Resoluci6n del Consejo Directivo que aprueba el inicio de 
procedimientos tendentes a la recepcibn de ofertas o realizaci6n de 
licitaciones, para la enajenacibn o disposici6n de bienes de 
PROINDUSTRIA. 

h) Unidades Tecnicas: Unidades administrativas especializadas, que pueden 
ser ejecutivas o no, y que fonnan parte de la Direcci6n General de 
PROINDUSTRIA, sujetas a la supervisi6n y control del/la Director(a) 
General, de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento. 

Articulo 4. Domicilio. PROINDUSTRIA tendrA su domicilio y asiento 
principal en la Avenida 27 de Febrero esquina Avenida Luper6n, Plaza de la 
Bandera, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, pudiendo ser 
trasladado por Resoluci6n del Consejo Directivo, que la rige. 

DE LAS POL~TICAS Y PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD, 
INNOVACI~N Y FOMENT0 INDUSTRIAL 

CAP~TULO I 
DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 

Articulo 5. Del foment0 a la actividad industrial. El Consejo Directivo, 
mediante resoluciones dictadas a1 efecto, y en conformidad con el Plan 
Estrategico Institutional, establecerg programas de apoyo y fondos concursables 
para el apoyo de proyectos industriales, dentro de una o varias de las siguientes 
categorias: 

a) Programas o proyectos de imovaci6n industrial, incluyendo desarrollo 
tecnol6gico; 



b) Programas o proyectos de investigaci6n y desarrollo industrial; 
c) Programas o proyectos de creaci6n o diseiio de nuevos productos; 
d) Programas de desarrollo de proyectos emprendedores; 
e) Programas de desarrollo de proyectos de sectores industriales definidos 

como estrategicos; 
f )  Programas o proyectos de capacitaci6n y asistencia tkcnica de pequefias y 

medianas industrias; 
g) Programas o proyectos de formalizaci6n de pequefias y medianas 

industrias; 
h) Programas o proyectos de iniciativas de exportaci6n. 
i) Programas relacionados a la medici6n y aumento de la productividad y 

competitividad de las empresas. 
j) Cualquier otro programa de foment0 a las actividades industriales, que 

siga 10s lineamientos de las politicas de desarrollo industrial. 

Articulo 6.- Determinacibn de asignaciones. Las asignaciones econ6micas para 
cada una de las categorias de apoyo, serAn determinadas en el Plan Operativo 
Anual y el presupuesto institucional. 

Articulo 7.- Modalidades de apoyo. El Plan Operativo Anual incluira 
programas de asignaci6n de fondos reembolsables, en conformidad con 10s 
linearnientos de la politica de credit0 y financiamiento de PROINDUSTRIA; asi 
como, programas de apoyo no reembolsables, 10s cuales serAn sometidos a 
concurso publico. Las bases, requisitos y procedimientos seriin establecidos en 
un reglamento especial, dictado a1 efecto por el Consejo Directivo. 

COORDINACION Y COOPERACI~N INTERINSTITUCIONAL 

Articulo 8. PROINDUSTRIA deberii desarrollar 10s vinculos de trabajo y de 
comunicaci6n con las instituciones publicas y privadas, que permitan ejecutar, de 
manera viable y efectiva, las disposiciones de la Ley, estableciendo 10s enlaces y 
mecanismos de trabajo que fueren necesarios. 



Articulo 9. El o la Directora (a) General, promoverh la suscripci6n de acuerdos 
interinstitucionales con 10s organismos encargados de administrar tramites, 
obligaciones o permisos gubernamentales, a 10s fines de disponer mecanismos 
simplificados y de facilitaci6n de negocios para las entidades del sector 
productivo; asi como, con entidades de cooperaci6n que permitan desarrollar 
programas vinculados a la innovaci6n y modernizacidn industrial, la creaci6n de 
cliisters, la promocibn de 10s mecanismos de diversificaci6n productivos, entre 
otros. 

Articulo 10.- Convenios de intercambio. PROINDUSTRIA, a traves de su 
Director(a) General podrh celebrar acuerdos con instituciones nacionales e 
internacionales, para fomentar el intercambio de informaci6n no reservada, y 
mejores prhcticas, en 10s temas relacionados a su naturaleza institucional. 

Phafo  I: Dichos acuerdos serhn aprobados por el Consejo Directivo, que podra 
requerir informes parciales o peri6dicos del estatus de tales convenios. 

Phafo  11: En caso de que dichos acuerdos Sean susceptibles de comprometer la 
responsabilidad del Estado, se deberh cumplir con 10s requisitos constitucionales 
y legales correspondientes. 

ACTOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 

Articulo 11. De 10s Actos Administrativos. Los actos adrninistrativos que 
emanen de PROINDUSTRIA, podrhn ser recurridos por las vias de recursos que 
dispone el derecho administrative dominicano. 

Articulo 12. Plazo de Respuesta.- Los distintos reglarnentos especiales internos; 
asi como, Ias normas y procedimientos en general, deberhn establecer sus 
respectivos procedimientos y plazos de respuestas. Cuando no se establezca 



plazo de respuesta respecto a la solicitud de trhmites previstos en la Ley y el 
marco normativo, PROINDUSTRIA deberh contestar a1 interesado dentro del 
plazo de 30 dias calendarios, contados a partir de la presentaci6n de la solicitud. 

Articulo 13. Silencio Administrativ0.- A falta de respuesta dentro de 10s plazos 
legales o reglamentarios establecidos, procederh el recurso de retardaci6n por 
ante el Tribunal Superior Administrativo, conforme lo establece el Articulo 5, de 
la Ley 13-07. 

Articulo 14. Eficacia de 10s actos. Para que un act0 que afecte a 10s terceros 
cuente con la validez y la eficacia necesaria, se requerirh de la notificaci6n a 10s 
interesados, del texto integro de la resoluci6n, y la indicacidn de las vias y plazos 
para recurrirla. 

T~TULO IV 
COMPOSICION ORGANICA Y COMPETENCIAS 

CAP~TULO I 
DE LA INTEGRACI~N, MIEMBROS Y FUNCIONES 

Articulo 15. Composici6n Orghnica. PROINDUSTRIA esth compuesta por el 
Consejo Directivo como 6rgano rector del Centro de Desarrollo y Competitividad 
Industrial; y por el o la Director(a) General; junto a el/la Sub-director(a) t6cnico 
(a), y las unidades tecnicas y de coordinaci6n como 10s 6rganos de 
administraci6n de la instituci6n. 

Articulo 16. Derechos y Deberes de 10s miembros del Consejo Directivo de 
PROINDUSTRIA. Los miembros del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA 
son 10s indicados en el Articulo 5, de la Ley, y ejercerhn sus funciones de manera 
honorifics. Sin que la enunciaci6n sea lirnitativa y sin perjuicio de las 
disposiciones del Articulo 6 de la Ley, 10s miembros del Consejo Directivo 
deberhn: 

a) Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el Consejo y participar 
activamente en el debate de 10s asuntos que se sometan a su 
consideraci611, para lo cual deberhn requerir y recibir a tiempo toda la 
informaci6n necesaria, a fin de emitir sus juicios y sus votos de forma 
razonada y bien sustentada; 



b) Ejercer su derecho a1 voto en 10s asuntos sometidos a su consideraci6n; 
c) Cuando sean designados para ese fin, formar parte de 10s 6rganos de 

trabajo del Consejo y/o de PROINDUSTRIA, que Sean creados para dar 
operatividad y cumplimiento a las labores de fiscalizaci6n de las 
actividades gerenciales, asi como de cualesquiera otros 6rganos existentes 
o que puedan ser creados en el futuro; 

d) Velar por la implementaci6n de las resoluciones dictadas por el Consejo; 
e) Colaborar con el cumplimiento de 10s planes estrategicos de la instituci6n; 
f) Firmar las actas de las sesiones del Consejo Directivo de 

PROINDUSTRIA en las que estuvieron presentes; 
g) Contribuir a1 buen desarrollo de las sesiones; 
h) Cualesquiera otras funciones que Sean inherentes a su condicidn de 

miembro del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA. 

Articulo 17. Delegacion de poderes. El Consejo Directivo podrh delegar 
actuaciones particulares en el o la Director(a) General, en 10s 6rganos de Trabajo 
del Consejo o en las Unidades Tecnicas de PROINDUSTRIA creadas para fines 
especificos, para dar cumplimiento a mandatos establecidos en la Ley. 

Articulo 18. Participacion de 10s miembros y sus suplentes. La presencia de 
10s miembros en las sesiones del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA es 
personal. Los miembros ex oficio del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA 
podran hacerse representar conforme a las disposiciones legales dispuestas en el 
PArrafo IV, del Articulo 5, de la Ley. Los miembros suplentes tendrim derecho a 
voz, sin voto, y a participar en 10s 6rganos de trabajo en que Sean designados. 

Phafo: Los miembros suplentes asistiran a las sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias del Consejo, debiendo estar debidamente informados. Podran 
asistir e intervenir en Ias sesiones cuando el titular no pueda hacerlo. Si el 
suplente presentara y defendiera un tema en particular, tendrh voz y voto para 
las decisiones de ese tema, previa autorizaci6n del miembro titular. En ningin 
caso dos personas con una titularidad comun podran ejercer el derecho a voto en 
una sesi6n. 



ART~CULO 19. Los titulares de las entidades estatales y las asociaciones 
industriales, que conforman el Consejo Directivo de PROINDUSTRIA, cuando 
sustituyan a sus representantes ante dicho Conejo, deberhn notificarlo por 
escrito, con por lo menos diez (10) dias de antelaci6n a la pr6xima Sesi6n. 

ART~CULO 20. Funciones y Atribuciones del Consejo Directivo. En adici6n a 
las funciones estipuladas en el Articulo 6, de la Ley, el Consejo Directivo de 
PROINDUSTRIA tendrh a su cargo las funciones que se indican a continuaci6n: 

a) Establecer 10s 6rganos de trabajo necesarios dentro del Consejo y/o de 
PROINDUSTRIA. 

b) Conocer y aprobar el Plan Estrategico Institucional, el Plan Operativo 
Anual y el presupuesto de cada aiio. 
Establecer el valor de las donaciones en caso de que las mismas no 
cumplan con las condiciones de valoraci6n dispuestas en el Articulo 62 de 
la Ley. 
Conocer 10s informes trimestrales sobre la situaci6n financiera de 
PROINDUSTRIA y adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
sostenibilidad financiera de la instituci611, pudiendo ordenar las 
fiscalizaciones, inspecciones y auditorias que estime necesarias; 
Supervisar la apertura y manejo de cuentas e inversiones bancarias y 
financieras de PROINDUSTRIA. 
Disponer y establecer 10s objetivos, indicadores y metricas de un Plan de 
Levantamiento Estadistico del sector industrial de la Republica 
Dominicana, especialmente de las pequefias y medianas empresas 
(PYMES), que permita monitorear el estado de este sector y el impact0 de 
las medidas previstas en la Ley, y que facilite la formulaci6n y adopci6n 
de politicas y medidas que Sean c6nsones con la promoci6n de 10s 
objetivos de la Ley. 
Ratificar el organigrama de personal de PROINDUSTRIA; 
Conocer y aprobar el Manual de Conducta, el Organigrama y sus cambios 
y del Regimen Disciplinario de 10s funcionarios de PROINDUSTRIA. 
Aprobar y/o modificar el Manual de Funciones y Descripci6n de Puestos, 
tomando en consideraci6n las regulaciones que emanan del Ministerio de 
Administraci6n Pliblica. 
Contratar auditores externos o internos, de conformidad con 10s tkrminos 
de este Reglarnento. 



k) Delegar funciones de supervision o control a Unidades Tecnicas 
operativas o sustantivas. 

1) Conocer 10s contratos y acuerdos que suscriba el o la Directora(a) General 
de PROINDUSTRIA en el ejercicio de sus funciones. 

m) Revisar periodicamente 10s criterios y requisitos del proceso de 
calificacion industrial de PROINDUSTRIA. 

n) Conocer 10s siguientes informes: 
i. Informes Trimestrales sobre la situation financiera de 

PROINDUSTRIA; 
ii. Memoria Anual, la cual debe ser entregada en el plazo estipulado 

por el presente Reglamento; 
iii. Ejecucion presupuestaria del aiio anterior, dentro del primer mes 

del aiio siguiente a1 mismo; 
iv. Auditorias financieras anuales, asi como 10s informes que realicen 

instituciones gubernamentales como la Camara de Cuentas; 
v. Informes sobre la tendencia en 10s mercados nacionales e 

internacionales, elaborados por el departamento o unidad de 
estadisticas de PROINDUSTRIA; 

vi. Informes anuales sobre el impact0 de la Ley en 10s sectores 
productivos y en la economia nacional; 

vii. Otros informes y estudios de inter& public0 y del propio 
PROINDUSTRIA, que considere necesarios para el funcionamiento de la 
mstituci6n; 

v i i  Adoptar cualquier medida necesaria, en el marco de la Ley y sus normas 
complementarias, para lograr el adecuado cumplirmento de la rmsi6n, 
visidn, objetivos y metas de la insbtuci6n. 

o) Adoptar cualquier medida necesaria, en el marco de la Ley y sus normas 
complementarias, para lograr el adecuado cumplimiento de la mision, 
vision, objetivos y metas de la institution. 

Articulo 21. Funciones del o la Directora(a) General. En adici6n a las funciones 
estipuladas en el Articulo 12, de la Ley y las que puedan conferirle otros 
reglamentos y normas, el o la Directora(a) General tendra las atribuciones que se 
indican a continuacion: 

a. Coordinar, elaborar y presentar a1 Consejo Directivo la propuesta de Plan 
Estrategico Institucional, de Plan Operativo Anual y de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos, el cud deberh tomar en consideration las normas 
presupuestarias y de planificaci6n instauradas legalmente; 



b. Presentar a1 Consejo, semestralmente, informes sobre las estadisticas del 
sector productivo nacional; 

c. Coordinar la elaboracibn de las bases estadisticas e informativas, la 
propuesta de indicadores para monitorear el sector productivo y 
cualquier estudio que sea de inter& institucional; 

d. Presentar propuestas al Consejo para la soluci6n de problemtiticas que se 
encuentren vinculadas a la ejecuci6n de la Ley y/o a 10s objetivos que la 
misma persigue; 

e. Emitir las certificaciones que le Sean solicitadas por terceros y que Sean de 
su competencia; 

f. Preparar la Memoria Anual de la Instituci6n, de conformidad con 10s 
partimetros establecidos en el presente Reglamento; 

g. Dirigir, administrar y requerir la actualizaci6n de 10s distintos registros y 
calificaciones establecidos en la Ley. 

Articulo 22. Direcci6n General. Sin perjuicio de las acciones establecidas en el 
Articulo 13, de la Ley, la Direcci6n General, de conformidad con las 
especializaciones tecnicas, deberk 

a) Elaborar la propuesta del Manual de Funciones y Descripci6n de Puestos, 
acorde con 10s principios constitucionales y legales que rigen la 
administraci6n y funci6n publica; 

b) Elaborar la propuesta del Manual de Conducta y de Regimen 
Disciplinario, para ser sometido a1 Consejo Directivo; 

c) Proponer y coordinar 10s planes de educaci6n y formaci6n, referentes a 10s 
temas vinculados con la Ley; 

d) Aportar insumos para la elaboraci6n del Plan Estrategico Institutional y 
del Plan Operativo Anual, de conformidad con las especialidades de sus 
unidades tkcnicas. 



e) Delegar en otros funcionarios de la institucidn la representaci6n de 
PROINDUSTRIA en foros, consejos, reuniones y comisiones en 10s que debe 
participar por mandato de la ley, decretos, reglamentos, acuerdos 
institucionales, asi como por invitaci6n de otras entidades. 

Phafo: Para la cornpilacion de informaciones y la construcci6n de las 
estadisticas e indicadores necesarios, PROINDUSTRIA podra solicitar la 
colaboracion de entidades privadas y publicas, incluyendo per0 no limitadas a1 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Superintendencia de Electricidad, la 
Oficina Nacional de Estadisticas, las Camaras de Comercio y Producci6n del 
pais, la Direcci6n General de Impuestos Internos, la Direcci6n General de 
Aduanas, el Centro de Exportaci6n e Inversi6n, la Direcci6n de Comercio 
Exterior y Administraci6n de Tratados Comerciales del MIC, entre otras. 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

Articulo 23. De la Presidencia del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA. El 
Consejo Directivo de PROINDUSTRIA estarh presidido por el Ministro de 
Industria y Comercio o por un viceministro que 6ste designe. El Presidente del 
Consejo Directivo, o quien haga sus veces, tendrh dentro de sus atribuciones, las 
siguientes: 

a) Dirigir las sesiones del Consejo; 
b) Mantener el orden en el Consejo; 
c) Deterrninar y moderar 10s turnos solicitados para las intervenciones; 
d) Someter resoluciones para fines de votaci6n; 
e) Constituir el voto decisivo en caso de empate; 
f) Introducir o aceptar solicitudes de puntos adicionales en el orden del dia. 

Articulo 24. De la Secretaria del Consejo Directivo. El (la) Director(a) General 
ejercerh las funciones de Secretaria del Consejo Directivo, con derecho a voz per0 
sin voto. En sus funciones de Secretaria del Consejo, podrh auxiliarse del 
personal tecnico o administrativo necesario, a 10s fines de: 



2) Asistir al Presidente y demAs miembros del Consejo Directivo durante las 
sesiones, poniendo a su disposici6n la documentacibn necesaria en relaci6n 
con 10s asuntos a tratar; 

3) Elaborar el Orden del Dia, identificando 10s puntos que tengan carActer 
informativo o resolutivo; 

4) Remitir las convocatorias y el Orden del Dia a 10s miembros del Consejo de 
Directores a las sesiones, de conformidad con lo previsto en este Reglamento 
y en la Ley; 

5) Redactar las actas de las sesiones y obtener las firmas de 10s miembros 
presentes; 

6) Expedir y firmar las resoluciones adoptadas por el Consejo para su 
ejecucibn, asi como las certificaciones que le fuesen requeridas en relaci6n 
con las mismas; 

7) Realizar las convocatorias a las sesiones ordinarias y las sesiones 
extraordinarias que fueren necesarias; 

8) Comprobar el qu6rum reglamentario de las sesiones, para que estas puedan 
celebrarse vaidamente, asi como llevar control de la asistencia, y de las 
deliberaciones; 

9) Dar seguimiento con 10s distintos miembros del Consejo o las instituciones 
correspondientes, a la ejecuci6n de 10s temas objeto de resoluci6n; 

10)Mantener 10s archivos y libros de actas, asi como 10s informes, 
documentos y propuestas presentadas a1 mismo. Igualmente, mantener 
debidamente archivadas, con sus respectivos expedientes, las resoluciones 
dictadas por el Consejo de Directores, asi como 10s libros de actas y 
cualquier otro documento que le sea entregado en el ejercicio de sus 
funciones. 

ART~CULO 25. Instrumentos de Decisibn. El Consejo de PROINDUSTRIA, de 
conformidad con lo dispuesto en su Ley, tiene facultad reglamentaria y 
normativa, la cual se expresarh a traves de 10s siguientes instrumentos: 

1. Resoluciones: Todas las decisiones o actos administrativos de 
PROINDUSTRIA serhn adoptados mediante Resoluciones. De manera 
especifica y como enunciaci6n no limitativa, el Consejo emitirA 
Resoluciones en 10s siguientes casos: 



a) Nombramiento de 10s 6rganos de trabajo del Consejo y/o de 
PROINDUSTRIA; 
b) Ratificaci6n del Personal Tkcnico y Administrative, asi como la 
designacidn de 10s funcionarios que la Ley pone a su cargo; 
c) Convocatorias de Consultas Ptiblicas o de Concursos para el 
conocimiento de un proyecto de norma general; 
d) Aprobaci6n y publicaci6n de cualquier norma de cargcter 
general; 
e) Cualquier otra medida que corresponda a una decisi6n formal 
que afecte derechos o Cree obligaciones para 10s terceros; 
f) Las autorizaciones y procedimientos para la disposici6n, 
enajenaci6n y/o venta de bienes; 
g) Las aprobaciones relativas a tasas y contribuciones, programas y 
fondos concursables, asi como de la politica de crkdito y 10s 
requisitos y modalidades, y las operaciones de financiamiento; 
h) La creaci6n de Unidades Tecnicas de cualquier naturaleza; 
i) Cualquier otra Resoluci6n que por su naturaleza tenga aplicaci6n 
general o por mandato de la Ley. 

2. Normativa: Mediante resoluci6n dictada a1 efecto, el Consejo emitirti y 
aprobarti la normativa interna, operativos y de aplicaci6n general que la 
Ley pone a su cargo, a travks de 10s cuales establecerti 10s criterios, 
requisitos y procedimientos para 10s distintos programas y objetivos 
contemplados en la Ley. 

Phafo: PROINDUSTRIA, a traves del Presidente del Consejo Directivo y/o de 
su Direcci6n General, comunicarii las decisiones y/o resoluciones adoptadas por 
el Consejo Directivo, tanto a1 public0 en general como a lo interno de la 
instituci6n, mediante oficios, circulares, cartas, memorandos y cualquier otro 
medio de comunicaci6n. 

ART~CULO 26.- De las Sesiones 0rdinarias.- El Consejo de PROINDUSTRIA 
realizarii a1 menos una sesi6n ordinaria cada mes. 

ART~CULO 27.- De las Sesiones Extraordinarias.- En caso de necesidad o 
urgencia de la discusi6n inrnediata de un tema, el Consejo Directivo de 
PROINDUSTRIA podrti celebrar Sesiones Extraordinarias, debiendo convocarse 



y confirmarse la presencia de sus miembros dentro del plazo dispuesto en el 
Articulo 28 del presente Reglamento. S6lo podrdn figurar en el orden del dia el o 
10s temas para 10s cuales fue convocada dicha sesi6n. 

ART~CULO 28. De las Convocatorias.- Las convocatorias de sesiones ordinarias 
y extraordinarias s e r h  efectuadas por el o la Director(a) General, ya sea por 
iniciativa propia, a solicitud del Presidente o por lo menos de tres (03) de sus 
miembros, mediante comunicaci6n escrita remitida con un minimo de una 
semana de antelacih, por correo, fax o correo electr6nic0, debidamente 
confirmado por el destinatario, debiendo mencionar expresamente la 
convocatoria el tipo de sesi6n de la reuni6n, el caracter de 10s temas 
(informativos o resolutivos), el lugar de la reuni6n y el orden del dia. Los 
documentos que sirvan de soporte para el andlisis de 10s temas que serAn 
discutidos en la sesi6n, deberdn ser enviados con tres (03) dias de antelaci6n a la 
sesi6n convocada. 

Pkafo: En caso de reuniones extraordinarias cuyo carActer sea de urgencia, se 
podrd reducir el plazo para la convocatoria a un (01) dia laborable. 

Articulo 29. Invitados especiales a Sesiones del Consejo.- De conformidad con 
lo establecido en el piirrafo 111, del Articulo 5, de la Ley No. 392-07, se podrim 
cursar invitaciones a invitados especiales, quienes podran asistir cuando se 
conozcan aspectos de su competencia, teniendo derecho a voz, per0 no a voto. El 
Consejo Directivo decidird si su permanencia seria completa o parcial durante 
esa deterrninada sesi6n. Durante sus intervenciones, 10s invitados especiales 
deberAn ser escuchados y podrh  responder a las inquietudes que tengan 10s 
miembros del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA. 

Phafo: Los funcionarios de PROINDUSTRIA asistiran a las reuniones del 
Consejo Directivo, con derecho a voz y sin derecho a voto, cuando Sean 
requeridos por el Consejo o invitados por el o la Director(a) General para tratar 
de al@n tema especifico. 

Articulo 30. Orden del Dia de las sesiones del Consejo Directivo. El orden del 
dia de las sesiones del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA serd elaborado por 
el o la Director(a) General, en coordinaci6n con el Presidente del Consejo, 
tomando en consideraci6n 10s puntos pendientes de sesiones anteriores, 10s 



temas propuestos por las unidades o departamentos que integran la Direcci6n 
General, la presentaci6n de las propuestas de resoluci6n que debe adoptar el 
Consejo en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley, y las solicitudes de 
temas propuestos que le Sean rernitidas por 10s diferentes sectores o instituciones 
representadas, que se reciban por lo menos tres (03) dias hdbiles previos a la 
remisi6n de la Convocatoria. Dicho orden del dia, con 10s documentos de 
sustentaci6n, deberdn ser enviados a 10s miembros del Consejo conjuntamente 
con la Convocatoria. 

P h a f o  I: El Orden del Dia de las sesiones del Consejo Directivo de 
PROINDUSTRIA deberd distinguir aquellos puntos de la agenda que sean 
informativos y aquellos que Sean resolutivos. TendrAn carhcter resolutivo, 
aquellos puntos cuyo objeto el Consejo deba aprobar, validar, ratificar una 
propuesta, informe, reglamentaci61-1, normativa, procedimiento, solicitud o 
acci6n a ser ejercida o aplicada por el personal de PROINDUSTRIA, de 
conformidad con las funciones y atribuciones que le confiere la Ley y el marco 
normativo en su conjunto. Serdn considerados puntos de cariicter inforrnativo, 
aquellos en 10s que se comunique a1 Consejo Directivo de PROINDUSTRIA 
temas, informaciones o acciones que Sean de inter& institutional, per0 sobre 10s 
cuales no deba adoptar una resoluci6n. 

Phrafo 11: Los miembros del Consejo podrim solicitar la inclusi6n de puntos en 
el orden del dia. Dichos puntos serdn incluidos por el o la Director(a) General de 
PROINDUSTRIA, en calidad de Secretario(a) del Consejo, siempre y cuando Sean 
recibidos con por lo menos un (1) dia antes de la remisi6n de la convocatoria de 
la sesi6n. En el caso de que la solicitud sea recibida fuera de dicho plazo, el 
punto sera incluido a mds tardar en el orden del dia de la sesi6n inrnediatamente 
posterior. 

Articulo 31.- De las sesiones del Consejo.- A1 inicio de cada sesi6n, el 
Presidente del Consejo Directivo someterd a aprobaci6n las actas elaboradas, 
correspondientes a la sesi6n inrnediatamente anterior y el orden del dia 
propuesto. Durante el conocimiento del orden del dia propuesto, cualquiera de 
10s miembros del Consejo Directivo, puede solicitar la inclusi6n de turnos libres, 
para abordar temas con cardcter informativo. 



P6rrafo I: El Presidente del Consejo Directivo o cualesquiera de 10s miembros, 
cuando asi lo estimen procedente, podran proponer el aplazamiento del 
conocirniento o de la decisi6n a adoptar, debiendo motivar las razones de su 
propuesta. En todos 10s casos, el aplazamiento deberd ser aprobado por la 
mayoria simple de 10s presentes. 

Articulo 32. Actas y Qu6rum. Cada reuni6n celebrada del Consejo de 
PROINDUSTRIA, sea ordinaria o extraordinaria, se hard constar a traves del 
levantamiento de un acta en la que se incluir8, entre otras informaciones, el 
nombre de 10s miembros presentes y las entidades a las que representan; la 
existencia del qu6rum; 10s temas incluidos en la agenda; la decisi6n respecto a 
cada tema y el resultado de las deliberaciones, debiendo hacerse constar 10s votos 
disidentes. 

P h a f o  I: Para que el Consejo Directivo de PROINDUSTRIA pueda sesionar, se 
requerire la presencia de a1 menos cinco (5) Consejeros del sector public0 y a1 
menos tres (3) Consejeros del sector privado, para un total minimo de ocho (8) 
Consejeros. Si llegada la hora prevista para la sesi6n no se refine el qu6rum, se 
dare un tkrmino de espera maxim0 de treinta (30) minutos. Si transcurrido dicho 
tiempo aun no se logra la integraci6n del qubrum, el Presidente declarar5 
suspendida la reuni6n o convocarl para una nueva fecha, debiendo levantarse 
Acta que deje constancia de la suspensi6n. 

Phrrafo 11: Los proyectos de acta serdn remitidos via correo electr6nico a 10s 
miembros del Consejo Directivo para su ponderacibn, y serdn sometidos a la 
aprobaci6n de 10s miembros en una reuni6n ulterior. Las actas aprobadas ser6n 
firmadas por todos 10s miembros presentes en la sesi6n correspondiente. 

Articulo 33. Votaciones. Las votaciones del Consejo se conduciran de la 
siguien te manera: 
a) Luego de concluidas las deliberaciones acerca de cada asunto en particular, el 

Presidente del Consejo Directivo o quien haga sus veces, lo someterd a 
votaci6n. Cada miembro del Consejo de PROINDUSTRIA con derecho a 
voto, dispondrh de un (1) voto. 

b) Las resoluciones y decisiones del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA se 
aprobardn con la mayoria de 10s asistentes votantes, siempre que se cumpla el 
qu6rum dispuesto en el Articulo 8, de la Ley. 



C) En caso de empate, por estar presente un numero par de integrantes, quien 
presida la sesion gozara del derecho del voto decisivo. 

d) Cualquier miembro del Consejo con derecho a voto, podra abstenerse de 
votar o hacer constar su voto disidente de manera separada, con la finalidad 
de que en el Acta conste dicho voto. 

e) Cuando se evidencie un potencial conflicto de interes que afecte a un 
miembro del Consejo en relacibn con al@n asunto a conocerse, dicho 
miembro debera retirarse de la Sala antes de que se inicien las deliberaciones. 

Articulo 34. Reglas sobre la validez de las decisiones de PROINDUSTRIA. 
Una vez votada y aprobada cualquier decisi6n por parte del Consejo Directivo de 
PROINDUSTRIA conforme las normas establecidas en el Articulo 9, de la Ley y 
el presente Reglamento, la misma se considerara valida. La firma de las actas 
definitivas de las reuniones, por parte de 10s miembros del Consejo, constituira 
un requisito formal para el registro y notificacion de las decisiones. El dispositivo 
contentivo de las decisiones adoptadas en el Consejo Directivo de 
PROINDUSTRIA, sera aquel que se haya aprobado en la sesi6n y no podrh ser 
modificado u objetado por ningin miembro una vez haya sido aprobado por la 
mayoria simple, prevista en el Articulo 8, de la Ley. 

Phafo.- Las resoluciones del Consejo Directivo deberhn estar debidamente 
motivadas, permitiendo a 10s interesados conocer el fundamento legal en que se 
sustente la decisih, y pudiendo 10s mismos ejercer las vias administrativas que 
la Ley pone a su disposici6n, para la reconsideraci6n o impugnaci6n de las 
mismas, siguiendo el debido procedimiento administrativo. 

ARTICULO 35. Adopcion de Reglamentos Generales. La adopci6n de cualquier 
reglamento o resolucion de aplicaci6n general, deberh ser realizada previo el 
agotarniento de un proceso de consulta publica, de acuerdo con lo establecido 
por el ~rticulo' 23, de la Ley General de Acceso a la InformaciOn Wblica No. 200- 
04. Concluido el proceso de consulta publica, PROINDUSTRIA conocera las 
observaciones realizadas, ponderando la pertinencia o no de las sugerencias 
recibidas, y aprobara, de manera definitiva, el reglamento o resoluci6n, debiendo 
publicar el mismo en 10s medios disponibles, asi como en a1 menos un periodic0 
de circulacion nacional. 



CAP~TULO I11 

DE LAS UNIDADES TECNICAS 

Articulo 36. Creaci6n de las Unidades Tecnicas. Las Unidades Tecnicas de la 
Direcci6n General pueden ser creadas por disposici6n de un reglamento de la 
Ley o por resoluci6n del Consejo Directivo, ya sea por iniciativa de este filtimo o 
a solicitud del o la Directora(a) General y por iniciativa del o la Directora(a) 
General. Las Unidades Tkcnicas, dependiendo de su objetivo, se integran de 
conformidad con las disposiciones de la resoluci6n del Consejo Directivo que las 
crea, y podrhn ser: operativas o sustantivas; temporales o permanentes; y 
generales o especiales. 

Phafo  I: El o la Directora(a) General y el Subdirector Tecnico, serAn miembros 
de pleno derecho de todas las Unidades Tecnicas creadas como parte de la 
Direcci6n General. 

Articulo 37. Unidades Tecnicas Operativas. Las Unidades Tkcnicas Operativas 
son competentes para la ejecuci6n, supervisi6n y/o evaluaci6n de las 
operaciones de PROINDUSTRIA. Pueden ser designados como miembros de 
una o varias Unidades Tecnicas Operativas: 

a) El o 10s gerentes de PROINDUSTRIA relacionados a la competencia de la 
Unidad; 

b) Otros funcionarios y empleados de PROINDUSTRIA relacionados a la 
competencia de la Unidad; y 

c) El o 10s miembros del Consejo Directivo designados a tal efecto. 

Pirrafo I: Las modalidades de funcionamiento y competencias de la Unidades 
Tecnicas Operativas, se determinaran a1 momento de su creaci6n, atendiendo a 
su objetivo y conformaci6n. De manera supletoria, estas Unidades Tecnicas: 

a) TendrAn entre tres (3) y cinco (5) miembros; 
b) Serhn establecidas con carhcter temporal o permanente y sesionarAn 

peri6dicamente, segrin se establezca en la resoluci6n que las Cree; 
c) Presentarh un informe de resultados a1 menos trimestral, el cual sera 

dirigido a1 Director General y/o a1 Consejo Directivo, quien podrh 



aumentar o disminuir la frecuencia de presentaci6n de estos informes de 
resultados, de acuerdo a las prioridades institucionales del tema. 

d) Tendran las capacidades ejecutivas que se determine mediante resoluci6n, 
a menos que el Consejo Directivo disponga lo contrario. 

Articulo 38. Unidades Tiicnicas Sustantivas. Las Unidades Tecnicas 
Sustantivas son competentes para la identificaci611, elaboraci6n, discusi6n y 
evaluaci6n de politicas industriales propuestas o ya existentes, asi como para 
cualquier actividad relacionada, que le sea directamente atribuida por el Consejo 
Directivo. Funcionan como 6rganos de facilitaci6n de la coordinacion 
interinstitucional en la discusi611, consenso y evaluaci6n de politicas relacionadas 
con 10s objetivos de la Ley. Pueden ser designados como miembros de una o 
varias Unidades Tecnicas de Coordinaci6n de Politicas Publicas: 

a) El o 10s gerentes de PROINDUSTRIA relacionados con la competencia de 
la Unidad; 

b) El o 10s miembros del Consejo Directivo cuya competencia institutional o 
profesional resulte compatible con la competencia de la Unidad; 

c) Funcionarios o tecnicos de las instituciones del Estado o del sector privado 
representados en PROINDUSTRIA, distintos a 10s miembros del Consejo 
Directivo, cuando Sean puestos a la disposici6n por estos ultimos; 

d) Funcionarios o tecnicos de instituciones del Estado o del sector privado no 
representados en el Consejo Directivo, cuando su competencia resulte 
relevante para el trabajo de la Unidad; 

e) Representantes de empresas y/o asociaciones del sector industrial, cuyas 
actividades industriales resulten relevantes para la competencia de la 
Unidad. 

P h a f o  I: Las modalidades de funcionamiento de la Unidades Tecnicas 
Sustantivas se determinaran a1 momento de su creaci6n, atendiendo a su objetivo 
y conformaci6n. De manera supletoria, estas Unidades Tkcnicas: 

e) Tendrhn entre tres (3) y diez (10) miembros; 
f) Se designarh un coordinador, que tendrh a su cargo la convocatoria y 

direcci6n de las sesiones, y el levantamiento y preservaci6n de las actas; 
g) PodrBn ser convocadas a solicitud de dos cualesquiera de sus miembros; 



h) Presentarhn a1 menos un informe anual, previo a la elaboraci6n del Plan 
Estrategico Institucional y/o del Plan Operativo Anual, contentivo de sus 
recomendaciones en las politicas industriales relacionadas a su 
competencia; 

i) Dirigirhn el resultado de sus sesiones y/o sus recomendaciones a1 Director 
General y a1 Consejo Directivo; 

j) No tendrhn competencias de naturaleza ejecutiva, a menos que el Consejo 
Directivo disponga lo contrario. 

Articulo 39. No remuneracibn. En nin@n caso un miembro designado en una 
Unidad Tecnica, recibirh remuneraciones adicionales a las que le corresponden 
como parte del ejercicio normal de sus funciones. 

Articulo 40. Informes. Los informes producidos como resultado de las sesiones 
de las distintas Unidades Tecnicas Sustantivas, constituyen un insumo para la 
elaboraci6n del Plan Estrategico Institucional y el Plan Operativo Anual. En ese 
orden, estas Unidades podrhn remitir a1 Consejo Directivo sus recomendaciones 
y sugerencias en cuanto a la adopci6n, modificaci611, adaptaci6n o eliminacidn de 
las politicas publicas creadas en el marco de 10s objetivos de la Ley. 

Articulo 41. Establecimiento de Unidades Tecnicas. De forma enunciativa, el 
Consejo Directivo podrh establecer de forma permanente las siguientes Unidades 
Tecnicas: 

a) Unidad T6cnica de Politicas de Facilitaci6n Comercial; 
b) Unidad Tecnica de Politicas de Competitividad Industrial; 
c) Unidad Tecnica de Politicas de Promoci6n de la Asociatividad y 

Encadenamiento Productivo; 
d) Unidad Tecnica de Politicas de Exportaci6n; 
e) Unidad Tecnica de Poli ticas de Innovaci6n y Modernizaci6n industrial; 
f )  Unidad Tecnica de Politicas de Capacitaci6n; 
g) Unidad Tkcnica de Politicas de Credito y Financiamiento; y 
h) Unidad Tecnica de Politicas de Calidad Industrial. 



CAP~TULO IV 
DEL PERSONAL DE PROINDUSTRIA 

Articulo 42. Politicas de Personal. La selecci6n de personal, reclutamiento, 
evaluaci6n, relaciones laborales, promocibn de servidores y funcionarios, asl 
como la estructura organizativa, cargos y politicas salariales deberhn regirse por 
lo establecido en la Ley 41-08, de Funci6n Publica, y 10s reglamentos existentes en 
la materia, pudiendo PROINDUSTRIA solicitar la asistencia y asesoria del 
Ministerio de Administraci6n Publica, a 10s fines de ajustar su estructura 
administrativa y operativa a dicha normativa. 

Articulo 43. Manual de Conducta. El personal de PROINDUSTRIA, incluyendo 
sus funcionarios, empleados, tecnicos y asesores, deberh regirse por un Manual 
de Conducta y de Funciones, debiendo sus actuaciones circunscribirse a las 
descripciones de sus puestos, salvaguardar 10s bienes, muebles y equipos a su 
cargo y administrar racionalmente 10s recursos asignados a su unidad, de 
acuerdo a 10s lineamientos adrninistrativos de PROINDUSTRIA, y sin perjuicio 
de lo establecido en la Ley 41-08, de Funci6n Publica. 

Articulo 44. Riigimen de salida de empleados. Los despidos de 10s empleados 
pertenecientes a1 rkgimen simplificado o que hayan ingresado a la carrera 
adrninistrativa, se regirdn por las disposiciones establecidas en la Ley de Funcidn 
Publica No. 41-08. 

T~TULO v 
DE LOS RECURSOS, LA PLANIFICACION Y LAS OPERACIONES DE 

PROINDUSTRIA 

CAP~TULO I 
PATRIMONIO, RECURSOS Y FORMULACION PRESUPUESTARIA 

Articulo 45. Patrimonio y Recursos. PROINDUSTRIA tiene patrirnonio propio 
y autonomia presupuestaria del Estado. Su patrimonio, c6nsone a1 Articulo 14 de 
la Ley No.392-07, serd inembargable. Sus recursos provendrhn de las siguientes 
fuentes: 



a) Las asignaciones presupuestarias, via la Ley de Presupuesto General del 
Estado, se@n se prev6 en la Constituci6n dominicana y en 10s Articulos 
15 y 52 de la Ley 423-06, Orghnica de Presupuesto para el Sector Publico; 

b) Los bienes muebles e inrnuebles y activos intangibles que fueron 
transferidos de la Corporaci6n de Fomento Industrial (CFI), y aquellos que 
adquiera en el desarrollo de sus funciones; 

c) Los ingresos que pueda obtener por concepto de las tarifas, tasas o cuotas 
que cobre por sus servicios u operaciones; 

d) Los ingresos por concepto de las operaciones financieras que realice, de 
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 16 de la Ley; 

e) Las utilidades del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada 
(FONPER), de conformidad con el Articulo 55 de la Ley; 

f )  La colaboraci6n financiera, legados o donaciones de organismos 
internacionales y multilaterales de financiamiento, asf como donaciones 
de empresas radicadas en Repdblica Dominicana; 

g) Los recursos econ6micos provenientes de entidades financieras publicas o 
privadas, nacionales e internacionales, tomando en consideraci6n las 
regulaciones de credit0 pdblico y presupuestarias correspondientes; 

Articulo 46. Del Presupuesto Anua1.- El presupuesto anual de la instituci6n, el 
cual, de conformidad con lo establecido en el literal d, del Articulo 6, de la Ley, 
debe ser aprobado por el Consejo Directivo de PROINDUSTRIA y sometido a1 
Poder Ejecutivo, debera cumplir con 10s principios y requisitos de la la Ley No. 
423-06, OrgAnica de Presupuesto para el Sector Publico; y su Reglamento de 
Aplicaci611, de conformidad con el Articulo 233, de la Constituci6n. 

CAP~TULO 11 
DE LA PLANIFICACION y OPERACION INSTITUCIONAL 

Articulo 47. Elaboraci6n del Plan Estrategico Institucional. Corresponde a la 
Direcci6n General la elaboraci6n de una propuesta de Plan Estrategico 
Institucional quinquenal de PROINDUSTRIA, en el cual se definan 10s objetivos 
generales y especificos del periodo, y las metas institucionales, asi como 10s 
programas, proyectos, servicios a la industria e iniciativas en general a 
implementados por la instituci6n. 



Articulo 48. Definici6n de objetivos. El Plan Estrategico Institucional 
constituye la principal herramienta de definici6n de politicas de promoci6n y 
desarrollo industrial, a travbs del establecimiento de sus objetivos estratkgicos 
institucionales. Dichas politicas incluiran 10s proyectos de promoci6n de acceso 
a crkdito y financiamiento, el desarrollo de politicas de competitividad industrial, 
las politicas de foment0 a la innovaci6n y modernizaci6n industrial, asi como 
cualquier otra politica, proyecto o iniciativa que resulte compatible con 10s 
objetivos de la Ley. 

Articulo 49. Implementaci6n de 10s objetivos estrategicos institucionales. El 
Plan Estrategico Institucional establecera las estrategias y planes para la 
implementaci6n de 10s objetivos estrategicos institucionales, mediante la 
definici6n de objetivos especificos, metas, indicadores y proyectos concretos que 
atribuyan las responsabilidades de aplicaci6n, implementaci6n y evaluaci6n 
dentro de calendarios especificos. 

Articulo 50. Aprobaci6n del Plan Estrategico Institucional. La propuesta de 
Plan Estrategico Institucional debera ser sometida a1 Consejo Directivo, el cual 
podra presentar sus observaciones y modificaciones. Para fines de la aprobaci6n 
definitiva del Plan, se requerira el voto favorable de la mayoria simple de 10s 
miembros del Consejo Directivo. 

Articulo 51. Del Plan Operativo Anual. A mAs tardar en julio de cada afio, la 
Direcci6n General sometera a1 Consejo Directivo un proyecto de Plan Operativo 
Anual, de conformidad con 10s lineamientos y objetivos establecidos en el Plan 
Estratkgico Institucional para el periodo en cuestibn. El Consejo Directivo podrA 
presentar sus observaciones y recomendaciones, y su aprobaci6n requerirA 
mayoria simple. 

Articulo 52. Del presupuesto institucional. El presupuesto anual institucional 
sera elaborado cada aAo por la Direcci6n General, y respondera a 10s 
lineamientos del Plan Operativo Anual aprobado por el Consejo Directivo para el 
periodo en cuesti6n. La presentacibn del proyecto de presupuesto se realizara a 
mAs tardar en el mes de agosto de cada aAo y su aprobaci6n requiere mayoria 
simple de votos del Consejo Directivo. 



DE LOS MECANISMOS DE DISPOSICION DE BIENES DE 
PROINDUSTRIA 

Articulo 53. Regimen especial de autorizacion de disposicion de bienes. Todo 
proceso de enajenaci6n o disposici6n de bienes de cualquier naturaleza que 
formen parte del patrimonio de PROINDUSTRIA, debe ser autorizado por el 
Consejo Directivo, en virtud de la competencia atribuida en el Articulo 6, Literal 
j, de la Ley. Dicha autorizaci6n se otorgark mediante una resoluci6n dictada a1 
efecto, de conformidad con el procedimiento establecido en el presente Capitulo. 

Phafo: Se dispone la conformaci6n de una Unidad Tecnica de Control 
Patrimonial, la cual serk parte de la Direccion General de PROINDUSTRIA. 
Esta Unidad, de forma conjunta con el o la Directora(a) General y el Subdirector 
Tkcnico, tendrk a su cargo la supervisi6n de la gesti6n patrimonial institutional, 
sujeto a1 control del Consejo Directivo y a las disposiciones de la Ley, del 
presente Reglamento y de cualquier otro reglamento especial dictado a1 efecto. 
El Consejo Directivo dispondrk por resolution la integration de dicha Unidad. 

Articulo 54. Procedimiento de autorizacion. Todo proyecto de enajenaci6n o 
disposici6n de bienes de PROINDUSTRIA, deberti ser sometido por la Direcci6n 
General a1 Consejo Directivo acompafiado de las siguientes informaciones: 

a) Identificaci6n precisa del o de 10s bienes incluidos en la propuesta de 
enajenaci6n o disposici6n; 

b) Valoraci6n preliminar del o de 10s bienes, de conformidad a valores de 
mercado, sustentado en a1 menos dos (2) tasaciones actualizadas; 

c) Justificaci6n del inter& de enajenar o disponer del o 10s bienes en 
cuestion. 

d) Detalle del destino de 10s fondos generados por concept0 de la 
enajenaci6n o disposici6n del o de 10s bienes en cuestion. 

e) Identificaci6n del procedimiento y plazos y mecanismo del concurso 
public0 que se seguiran para la enajenaci6n o disposici6n del o de 10s 
bienes en cuestion, y de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 128, 
numeral 2, Literal d, de la Constituci6n Dominicana. 



Pkrrafo: En base a dicha informaci6n, el Consejo Directivo procedera a ponderar 
la conveniencia de la solicitud. En caso de estimarlo procedente, el Consejo 
Directivo emitira una resoluci6n provisional de autorizaci6n, que en todos 10s 
casos requerira para fines de aprobaci6n de mayoria simple. 

Articulo 55. Resoluciones de autorizacion. Atendiendo a la naturaleza del o de 
10s bienes, y a la normativa legal aplicable para dicha operacih, el Consejo 
Directivo emitira autorizaciones provisionales o definitivas de enajenaci6n o 
disposici6n de bienes. 

P h a f o  I: Las autorizaciones provisionales de enajenaci6n o disposici6n de 
bienes autorizan el inicio de procedirnientos de obtenci6n de manifestaciones de 
interes, solicitud de ofertas o procesos de concursos publicos tendentes a la 
enajenaci6n o disposici6n del bien en cuesti6n. En nin@n caso la autorizaci6n 
provisional aprobara la conclusi6n definitiva de la operaci6n de enajenacion o 
disposicion. 

P h a f o  11: El o la Directora(a) de PROINDUSTRIA someterii 10s resultados de 
las actuaciones realizadas en virtud de la autorizaci6n provisional, a la 
consideraci6n del Consejo Directivo. En caso de estimarlo conveniente, el 
Consejo Directivo podra emitir una autorizaci6n definitiva, en la cual se autorice 
la suscripci6n definitiva del contrato de enajenaci6n o disposici6n del bien en 
cuesti6n. 

Articulo 56. Suscripcion de contratos. Las autorizaciones definitivas de 
enajenaci6n o disposici6n de bienes, habilitan a la Direcci6n General para la 
suscripci6n del contrato definitivo mediante el cual se realice la enajenaci6n o 
disposicibn del bien en cuesti6n, la cual se harii constar en el contrato que 
disponga del bien. En todos 10s casos, la enajenaci6n o disposici6n se realizara de 
conformidad con 10s terminos y condiciones establecidos en dicha autorizaci6n 
definitiva. 



DE LOS MECANISMOS DE FISCALIZACION, SUPERVISION Y 
CONTROL 

Articulo 57. Facultades Fisca1izadoras.- Corresponde a1 Consejo Directivo de 
PROINDUSTRIA, la fiscalizaci6n del cumplimiento de las disposiciones legales 
pertinentes, 10s reglamentos, asi como de cualquier resoluci6n emanada de su 
Consejo Directivo y de cualquier otro asunto que las leyes sometan a su 
competencia. Para tales efectos gozarii de las potestades establecidas en la Ley, su 
Reglamento y en las normas internas que dicte, incluyendo la facultad de 
sancionar a 10s sujetos beneficiarios de la Ley, mediante la revocaci6n de sus 
autorizaciones, permisos o actos de similar naturaleza, cuando se compruebe un 
incumplimiento de las normas indicadas o una desnaturalizaci6n de 10s 
incentivos o estimulos conferidos por la Ley. 

Pkrafo I: Todo proceso de investigaci6n tendente a sanci6n, deberti llevarse a 
cab0 de conformidad con el debido proceso, mediante la notificaci6n por escrito 
y motivada de la situaci6n y dando la oportunidad a la parte afectada de ejercer 
su derecho de defensa o de subsanar en un period0 de treinta (30) dias la 
situaci6n irregular. La notificaci6n se basarii en todo caso en una Resoluci6n del 
Consejo Directivo. 

Articulo 58. Supervisi6n del Consejo Directivo. Sin pe rjuicio de 10s controles y 
auditonas internas que Sean establecidas en cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley No.10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la 
Contraloria General de la Republica, las actividades y ejecuciones de la Direcci6n 
General, Subdirecciones, Gerencias y demiis dependencias de PROINDUSTRIA, 
se encuentran sujetas a la supervisi6n directa del Consejo Directivo. Esta 
supervisi6n se ejercera mediante 10s mecanismos de aprobaci6n previa o 
ratificaci6n de las decisiones del Director General, de conformidad con lo 
previsto en la Ley y sus Reglamentos, asi como a traves de las facultades de 
inspectoria y auditoria previstas en el articulo 6, literal c) de la Ley. 

Articulo 59. Objetivos de la funci6n de fiscalizaci6n. Las funciones de 
fiscalizaci6n y supervisi6n del Consejo Directivo tendriin como objetivo la 
recaudaci6n y manejo adecuado de 10s recursos de la instituci6n, de conformidad 



con 10s principios de eficacia, eficiencia, economia, responsabilidad, 
transparencia, confiabilidad, legalidad y probidad. 

Articulo 60. Memorias y balances anuales. En el mes de enero de cada aAo, el 
Director General procederh a la presentaci6n de sus memorias y balances anuales 
del afio anterior, ante el Consejo Directivo. Dichas memorias deben incluir de 
forma no lirnitativa la descripci6n de la ejecuci6n del Plan Estratkgico 
Institucional y del Plan Operativo Anual, asi como la ejecuci6n presupuestaria, 
balances anuales y la situaci6n patrimonial institucional, todo respecto a 10s doce 
meses calendarios del aAo inrnediatamente anterior. 

Pkafo: La presentaci6n de las memorias y balances anuales se realizarh en una 
sesi6n anual especial convocada a1 efecto por el Director General, el Presidente 
del Consejo o a1 menos tres (3) miembros del Consejo Directivo. En ningin caso 
dicha sesi6n debe sobrepasar el ultimo dia del mes de enero del aAo en curso. 

Articulo 61. Auditorias anuales. El Consejo Directivo podrh disponer 
anualmente una auditoria externa, de 10s balances anuales presentados por el 
Director General, y para dicho prop6sito podrA disponer de la contrataci6n de 
auditores independientes y/o firmas de auditoria calificados. 

Articulo 62. Auditorias especiales. Sin perjuicio de la realizaci6n de la auditoria 
anual dispuesta en el articulo 61 del presente reglamento, el Consejo Directivo 
podrd disponer la realizaci6n de auditorias especiales para ejecuciones 
presupuestales parciales, de proyectos especiales o de una o varias Areas y/o 
dependencias a lo interno de PROINDUSTRIA. La realizaci6n de auditorias 
especiales serA dispuesta mediante resoluci6n del Consejo Directivo a1 efecto 
aprobada por mayoria simple. 

Articulo 63. Medios e informaci6n. En todos 10s casos, la Direcci6n General de 
PROINDUSTRIA, con el soporte de sus distintas dependencias, garantizara la 
entrega oportuna a 10s auditores externos de todos 10s medios e informaci6n 
requeridos para el desempefio de sus labores. 



Articulo 64. Gastos de auditoria. El presupuesto anual de PROINDUSTRIA 
contarB con una partida presupuestaria especial, destinada a solventar todos 10s 
gastos generados por concept0 de auditorias externas anuales y/o especiales, 
dispuestas por el Consejo Directivo. 

Articulo 65. Reportes de auditoria interna. Una vez establecida una Unidad de 
Auditoria Interna de PROINDUSTRIA, como parte del Sistema Nacional de 
Control Interno de 10s Recursos Publicos, dicha Unidad, en adici6n a sus 
atribuciones y obligaciones de conformidad a la normativa de ese sistema, 
presentarA al Consejo Directivo informes peri6dicos de las evaluaciones, 
exAmenes e investigaciones que realice, de conformidad a las guias aprobadas 
por la Contraloria General de la Republica. Dicha presentaci6n podrii realizarse 
de conformidad con una periodicidad definida previamente, mediante 
resoluci6n del Consejo Directivo o por una solicitud especial. 

Articulo 66. Publicaci6n. Las memorias y balances anuales, asi como 10s 
resultados de las auditorfas anuales y especiales, serdn puestos a la disposici6n 
del publico, a travks de 10s medios electr6nicos institucionales. Dicha 
publicaci6n se realizarA a mAs tardar dentro de quince (15) dias calendarios, 
contados a partir de la fecha de la sesi6n en la que se conozcan 10s mismos. 

DISPOSICIONES MISCELANEAS 

Articulo 67.- Fijaci6n de tasas y cuotas. Las tasas, tarifas y cuotas que 
establezca el Consejo Directivo de PROINDUSTRIA, serAn revisables cada dos 
aiios. 

Articulo 68.- Plazos. Todos 10s plazos contemplados en el presente Reglamento 
venceriin en dias hiibiles. 

Articulo 69.- Palabras y Generos Gramaticales. Cualquier singular utilizado sera 
interpretado como incluyendo el plural y viceversa. Asimismo, las palabras que 
irnpliquen cualquier gknero, incluyen cada genero y viceversa. 



Articulo 70. Vigencia. El presente Reglamento entrarA en vigencia a partir de su 
publicaci6n oficial, cuando se hayan vencido 10s plazos establecidos en el articulo 
1 del C6digo Civil de la Repdblica Dominicana. 

Articulo 7l. Derogaciones. Las disposiciones del presente Reglamento modifican 
cualquier otra disposici6n reglamentaria o resoluci6n que le sea contraria en todo 
o en parte. 

DADO en Santo Domingo de GuzmAn, Capital de la Republica Dominicana, a 
10s s ie te  ( 7 ) dias del mes de diciembre del afio dos mil doce 
(2012), afio 169 de la Independencia y 150 de la Restauraci6n. 
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