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Decretos emitidos dentro del marco de la quinta sesión ordinaria del pleno del Consejo              
Nacional de Competitividad (CNC).  
 
En el 2018, en el marco del pleno del Consejo Nacional de Competitividad, se emitieron los                
Decretos 258-18, 259-18 y 260-18 con el objetivo de eficientar los trámites burocráticos y optimizar el                
esquema regulatorio institucional del país: 
 

Decreto 258 - 18 Decreto 259 - 18 Decreto 260 - 18 

11 de julio del 2018 11 julio del 2018 11 julio del 2018 

Disponer la cuantificación y    
análisis de los diversos costos     
que se asocian a las     
regulaciones vigentes en la    
República Dominicana, así   
como su impacto en la     
actividad productiva y la    
economía nacional y poner en     
marcha la primera etapa de un      
Plan Nacional de Mejora    
Regulatoria. 

Implementación y automatización   
de la Ventanilla Única de     
Permisos de Construcción de    
Edificaciones en la República    
Dominicana, cuyo órgano   
responsable es el Ministerio de     
Obras Pública y Comunicaciones,    
el cual deberá crear la Oficina      
Nacional para esta ventanilla    
única. Con la implementación de     
esta ventanilla se facilitarán y     
simplificarán los trámites para la     
obtención de los permisos y     
licencias para la construcción de     
edificaciones. 

 
Modifica los artículos 65 y 66 del       
Decreto 599-01 que dicta el     
reglamento de aplicación de la Ley      
200-00, sobre propiedad industrial,    
del 10 de mayo de 2000, para       
reducir a un día laborable el      
examen de registrabilidad de los     
signos distintivos y establece con     
carácter obligatorio la presentación    
de solicitudes de registro de estos      
signos a través de la plataforma de       
presentación electrónica E- SERPI,    
administrada por la Oficina    
Nacional de Propiedad Industrial    
(ONAPI). 

Link Dec. 258 - 18 Link Dec. 259 - 18 Link Dec. 260 - 18 

 

 
Resolución 0003/2018 del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).  
 
Además, el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Rafael Paz, emitió la 
Resolución 0003/2018: 
 

Resolución No. 0003-2018  
 
5 de septiembre del año 2018 
 
Link Res. 0003/2018 

Establece la metodología para el levantamiento del       
Inventario Regulatorio y la Implementación del      
Programa de Simplificación de Cargas en la República        
Dominicana (SIMPLIFICA-RD). 
 
Este programa tiene la finalidad de estimar el costo         
total de los trámites y servicios gubernamentales,       
permitiendo elaborar las mejoras regulatorias para      
eliminarlos o simplificarlos. 
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