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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Administración Pública, en calidad de órgano supervisor y coordinador 

de la mejora regulatoria y la simplificación de trámites, y Autoridad Convocante, produce 

el presente Reporte de Consulta Pública, en el cual se detallan los comentarios recibidos, 

las respuestas a los mismos, y las modificaciones que se han realizado a partir de la 

consulta pública sobre el Proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 167-21, 

de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. Dicho reglamento ha sido 

mandatado por la referida Ley, con el objetivo de desarrollar el marco normativo y 

establecer los lineamientos para la adopción e implementación de las herramientas de la 

Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites como política pública a ser adoptada e 

implementada por los entes y órganos de la Administración Pública para la planificación, 

creación, diseño, análisis, desarrollo, monitoreo y supervisión de sus regulaciones. 

 

El proceso de consulta del Proyecto de Reglamento se llevó a cabo mediante el formato 

de consulta por mensajería, a través de correos electrónicos y correspondencia física 

recibida en las instalaciones del Ministerio de Administración Pública. Este proceso de 

consulta fue efectuado de la siguiente manera:   

 

1. Consulta Interna con las áreas del Ministerio de Administración Pública afines a 

los temas abordados en el Proyecto de Reglamento. Esta consulta fue iniciada 

con un mensaje de correo electrónico; tuvo una duración de once (11) días 

hábiles, desde el 03 hasta el 18 de mayo del presente año 2022; y se recabaron 

comentarios y propuestas del Viceministerio de Fortalecimiento Institucional, 

Viceministerio de Servicios Públicos y de la Dirección de Diseño y Mejora de los 

Servicios Públicos;   

 

2. Consulta a los miembros del Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria. Esta 

consulta fue iniciada con una comunicación dirigida a cada uno de los integrantes; 

tuvo una duración de diez (10) días hábiles, desde el 04 hasta el 18 de mayo del 

presente año 2022; y se recabaron comentarios y propuestas del Consejo 

Nacional de Competitividad (CNC), la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia (PROCOMPETENCIA), el Ministerio de Industria, Comercio y 

Mipymes (MICM) y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo;   

 

3. Consulta Pública. Esta consulta fue iniciada con un aviso de consulta pública; tuvo 

una duración de veinte (20) días hábiles, desde el 01 hasta el 28 de junio del 

presente año 2022; y se obtuvieron comentarios de la Superintendencia del 

Mercado de Valores (SIMV), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MIMARENA), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(INDOTEL) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).  
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2. CONSULTA INTERNA – MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA  

 
2.1. Viceministerio de Fortalecimiento Institucional 

 

 Recomiendan que:  

 

Incluir en el Reglamento las siguientes definiciones: Regulación, trámite y servicio. 

 

Respuesta: Dado que se trata de un reglamento complementario, no se debe repetir 

lo que está en la Ley. 

 

 En cuanto a la sección l sobre la Agenda o Planificación Regulatoria, enuncian lo 

siguiente: 

 

Considerar incluir como párrafo o artículo el Ciclo regulatorio: Es el proceso que se lleva a cabo 

para elaborar y revisar una regulación, compuesto por la planificación, la etapa de consulta 

pública, la elaboración de análisis de impacto regulatorio, la publicación y la implementación y 

monitoreo. 

 

Respuesta: Dado que es un reglamento de aplicación de una Ley, no debe repetirse lo 

que ya está en la Ley. 

 

2.2. Viceministerio de Servicios Públicos 

 

 En cuanto al párrafo l del artículo 11, hacen referencia al orden de redacción del 

AIR Complejo y el AIR Simplificado, y el mismo dice lo siguiente: 

 

¿Según la gradualidad, no va primero el Simplificado que el Complejo?, o sea, siempre y cuando 

aplique, pero debe seguir este orden. 

 

Respuesta: Para mayor entendimiento del lector, este orden es más coherente. 

 

 Sobre el párrafo ll del artículo 11, que menciona que el Ministerio de 

Administración Pública es el órgano coordinador y supervisor de la mejora 

regulatoria, contemplan la siguiente interrogante: 

 

¿No debería decir también Órgano Rector? 

 

Respuesta: La Ley faculta al MAP como órgano de coordinación y supervisión. 

 

 Acerca del numeral 3 del párrafo ll del artículo ll, que menciona las oportunidades 

de empleo e índices de desempleo, plantean la siguiente interrogante: 

 

¿Esto no tiene que ver con el Ministerio de Trabajo? 

 

Respuesta: El Ministerio de Trabajo podría realizar y recopilar índices y estudios en el 

tema, por lo que podría considerarse como actor relevante, en lo adelante. 
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 En referencia al artículo 12, donde reposa el Análisis de Impacto Regulatorio 

Simplificado, exponen la siguiente interrogante: 

 

¿No podría asumirse que lo que verdaderamente se quiere es la simplificación de la mejora 

regulatoria y referir a la Simplificación tal cual se establece en los procedimientos técnicos 

operativos? 

 

Respuesta: El Análisis de Impacto Regulatorio Simplificado hace referencia a una 

modalidad de AIR que depende de la significancia del impacto que puedan causar las 

regulaciones. 

 

 En lo que respecta al artículo 37, que contempla la definición del Análisis de 

Calidad Regulatoria, aportan la siguiente observación: 

 

Varía la conceptualización. (ver Arts.14 y 17 de la ley 167-21. 

 

Respuesta: Las definiciones en el reglamento solo amplían dentro del concepto original 

que establece la Ley. 

 

 Con relación al párrafo l del artículo 43, plantean lo siguiente: 

 

El artículo 39 de la Ley núm. 167-21, no hace referencia al inventario de trámites y servicios, 

el mismo trata de publicación de procedimientos administrativos. 

 

Respuesta: La Ley trata indistintamente los trámites y procedimientos administrativos. 

La publicación a la que hace referencia es el mismo inventario de trámites o 

procedimientos administrativos. 

 

 En cuanto al artículo 46, que aborda la Simplificación administrativa, invocan que 

existe la duda de si la misma es un proceso o herramienta, y lo contemplan de la 

siguiente manera: 

 

¿Proceso o herramienta?, de ser así, ¿se conceptualizan las herramientas en un Reglamento? 

 

Respuesta: En virtud de la Ley, es una herramienta de la mejora regulatoria. No existe 

limitación a que pueda ser ampliado un concepto en el reglamento de aplicación de la 

Ley. 

 

 Respecto a la parte final del artículo 48, que aborda el Proceso de Simplificación 

Administrativa, recomiendan lo siguiente: 

 

Se debe atribuir en el reglamento la responsabilidad con nombre de cada función. 

 

Respuesta: No se ha entendido el comentario.  
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 En lo que respecta al artículo 49, donde reposa la Coordinación, 

Instructivo/Metodología de la Simplificación Administrativa, exponen que: 

 

El Diseño de Servicio abarca como sombrilla la parte de la simplificación del Trámite, en ese 

sentido, se debe dar orden orgánico a estos conceptos. 

 

Respuesta: Se ha modificado el artículo, utilizando la terminología correspondiente. 

 

 Referente al artículo 53, que aborda el Inventario de Trámites / Servicios 

Administrativos, hacen la siguiente recomendación: 

 

Se debería incluir, además, los pasos que debe dar el interesado para realizar el trámite o 

adquirir el servicio. 

 

Respuesta: Al analizar que dentro de la información mínima se encuentran los 

requisitos para realizar o solicitar el trámite, se ha entendido que colocar los pasos no 

sería necesario. 

 

2.3. Dirección de Diseño y Mejora de los Servicios Públicos 

 

 Con relación a la Sección l que plantea la Planificación o Agenda Regulatoria, 

exponen lo siguiente:  

 

Acorde al artículo 6 de la ley 167-21, indica Agenda o Planificación Regulatoria, haciendo 

referencia de que es lo mismo. 

 

El presente reglamento indica Planificación y agenda en su descripción, se evidencia que es un 

único documento. 

 

https://mejoresgobiernos.com/2020/01/11/agendas-regulatorias-en-america-latina-un-

instrumento-de-planeacion-de-corto-

plazo/#:~:text=Las%20Agendas%20Regulatorias%20son%20instrumentos,%3B%20y%20Pere

z%2C%202019). 

 

Respuesta: Se ha modificado la sección según la observación. 

 

En referencia al mencionado artículo 6, comentan que: 

 

Considerar si deben ser 6 meses o 1 año. 

 

Respuesta: El artículo 8 de la Ley mandata un plazo de 6 meses entre agendas. 

 

 Con relación al inciso ‘’g’’ del párrafo l del referido artículo 6, que establece la 

consulta pública a las propuestas regulatorias, recomiendan que:  

Sería más claro indicar los casos en los que corresponde la consulta acorde a la ley 167-21 

artículo 24. 

 

Respuesta: Entendemos que la mejor manera de colocarlo de forma simplificada es 

esta. 

https://mejoresgobiernos.com/2020/01/11/agendas-regulatorias-en-america-latina-un-instrumento-de-planeacion-de-corto-plazo/#:~:text=Las%20Agendas%20Regulatorias%20son%20instrumentos,%3B%20y%20Perez%2C%202019
https://mejoresgobiernos.com/2020/01/11/agendas-regulatorias-en-america-latina-un-instrumento-de-planeacion-de-corto-plazo/#:~:text=Las%20Agendas%20Regulatorias%20son%20instrumentos,%3B%20y%20Perez%2C%202019
https://mejoresgobiernos.com/2020/01/11/agendas-regulatorias-en-america-latina-un-instrumento-de-planeacion-de-corto-plazo/#:~:text=Las%20Agendas%20Regulatorias%20son%20instrumentos,%3B%20y%20Perez%2C%202019
https://mejoresgobiernos.com/2020/01/11/agendas-regulatorias-en-america-latina-un-instrumento-de-planeacion-de-corto-plazo/#:~:text=Las%20Agendas%20Regulatorias%20son%20instrumentos,%3B%20y%20Perez%2C%202019
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 Respecto a la parte final del artículo 10, exponen lo siguiente: 

 

El análisis de impacto regulatorio ex ante según el artículo 9 de la ley, solo se realizará para 

propuestas de regulación, no para modificaciones de regulaciones existentes. 

 

Respuesta: No existe tal contradicción. Efectivamente, se hace el AIR ex ante a las 

propuestas de regulaciones. Para modificar regulaciones existentes debe hacerse una 

nueva regulación a la cual debe aplicársele el AIR ex ante correspondiente. 

 

 Con relación al párrafo lll del artículo 11, recomiendan plantear un caso contrario 

al que expone dicho articulado. 

 

Respuesta: Se han contemplado ambas posibilidades en el párrafo. 

 

 En cuanto al artículo 13, que contempla el contenido del Análisis de Impacto 

Regulatorio Simplificado, proponen lo siguiente: 

 

Recomendación: los numerales que sean similares al artículo 15, debería estar escrito 

textualmente igual. 

 

Respuesta: La idea es establecer elementos diferenciadores, según se trate del 

Simplificado o del Complejo. Aunque algunos se parezcan, no tienen el mismo alcance. 

 

 En lo que respecta al artículo 16, donde reposa el Análisis de Impacto Regulatorio 

de decretos a ser emitidos por el Poder Ejecutivo, manifiestan la siguiente 

interrogante: 

 

Los decretos son regulaciones ¿Qué lo diferencia de cualquier otro análisis? El artículo no está 

claro. 

 

Respuesta: El presente artículo hace referencia a los reglamentos o normativas que 

deben salir de decretos emitidos por el Presidente de la República, pero requiere de la 

participación de otros órganos o entes en el proceso de redacción de las normativas. A 

fines de facilitar el proceso se faculta a estos a realizar AIR y presentar propuestas 

consultadas al Poder Ejecutivo. 

 

 Con relación al artículo 21, que aborda el contenido del Análisis de Impacto 

Regulatorio ex post, plantean la siguiente interrogante: 

 

¿No será considerado un análisis ex post simplificado y complejo? 

 

Respuesta: Se ha añadido un párrafo II en el artículo 19 de este reglamento, para aclarar 

que aplicarían estos análisis en el caso del AIR ex post. 

 

 Sobre el párrafo ll del artículo 22, manifiestan la siguiente inquietud: 
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Considerar posible contradicción con el numeral 4 del artículo 31 sobre principios aplicables en 

la elaboración de reglamentos, planes y programas de la ley 107-13. Ver Sección II de la Ley 

107-13 Artículos 30-31 con numerales. 

 

Respuesta: Este párrafo se refiere a una cuestión distinta a lo mencionado en los 

artículos citados. 

 

 Respecto al párrafo del artículo 23, plantean que se había acordado lo contrario 

contenido en dicho articulado, y lo expresan de la manera siguiente: 

 

Esto hay que discutirlo. Anteriormente se había acordado lo contrario. 

 

Respuesta: La ley es categórica respecto del rol del MAP en este tema, por tanto, no 

puede darse ningún acuerdo al margen del texto de la ley, incluyendo su artículo 12. Lo 

que sí estamos de acuerdo es que, en la práctica, el MAP debe desarrollar esta actividad 

con todo el cuidado y sentido de colaboración. 

 

 Acerca del artículo 25, que ilustra la adopción progresiva/priorización, expresan 

que: 

 

Aquí se debería incluir un plazo para el inventario regulatorio que se menciona. 

 

Respuesta: A fin de garantizar el cumplimiento del contenido del reglamento, se ha 

preferido no colocar plazos en aspectos que podrían solucionarse con un plan de 

acciones e instructivos del MAP. 

 

 En cuanto a la parte final del párrafo del artículo 25, exponen e interrogan lo 

siguiente: 

 

Considerar el tiempo. ¿Qué justifica el tiempo de 6 años? 

 

Respuesta: Entendemos que es un plazo razonable, a partir del contenido de la Ley y 

la situación actual del país. 

 

 En lo que respecta a la parte final del párrafo del artículo 42, plantean que hay 

que aclarar dicho contenido. 

 

Respuesta: El Ministerio de Administración Pública, en calidad de órgano rector de los 

servicios públicos, a la vez que coordinador y supervisor de la mejora regulatoria, debe 

velar por la calidad de estos procesos, garantizando que se respeten los principios del 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

 Con relación a lo estipulado en la parte final del referido párrafo del artículo 42, 

expresan la siguiente interrogante: 

 

¿Este formulario también se cargará en el Registro Único de Mejora Regulatoria? 

 

Respuesta: Sí, deberán ser cargados al Registro Único de Mejora Regulatoria.   
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 En referencia al párrafo lll del artículo 44, estipulan que dicho articulado está 

considerado como transitorio. 

 

Respuesta: El párrafo busca evitar que se abandonen las intervenciones previas. Si bien 

hay cierta similitud con el artículo 63, la disposición no es la misma. 

 

 En cuanto a la parte final del artículo 45, que aborda el plazo en que debe ser 

llevado a cabo el Análisis de Calidad Regulatoria, exponen la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cada cinco años después de ser revisado o después de promulgada? 

 

Respuesta: Cada 5 años después de ser revisado. 

 

 Respecto al artículo 46, que estipula la Simplificación administrativa, proponen lo 

siguiente: 

 

En el reglamento debe aclararse la diferencia de simplificación de trámites y simplificación 

administrativa o explicar que se trata de lo mismo.  En la ley existe confusión respecto a eso. 

 

Respuesta: Se ha preferido definirlo como simplificación administrativa, incluyendo 

ambos términos, a fin de no contradecir la Ley. 

 

 Referente a la parte final del artículo 49, que aborda el Proceso de Simplificación 

Administrativa, manifiestan la siguiente inquietud: 

 

De acuerdo a esta Ley solo se estará simplificando aquellas que tenga ACR, ¿es decir que las 

identificadas por necesidades de la institución no serían incluidas sin la realización de los ACR? 

 

Respuesta: Según el artículo 17 de la Ley, no puede haber simplificación sin realización 

de Análisis de Calidad Regulatoria. 

 

 En referencia al inciso ‘’e’’ del párrafo l del artículo 48, manifiestan la siguiente 

interrogante: 

 

¿Aquí entrarían creaciones de Ventanillas Únicas? 

 

Respuesta: Sí. Se ha modificado el artículo según lo propuesto. 

 

 Con relación al párrafo ll del artículo 48, plantean que: 

 

Definir si esto se hará en el Registro Único o existirá un enlace en los portales de las instituciones 

para estos fines. 

 

Respuesta: La exposición de estos canales se dejarán a un instructivo. 

 

 Sobre ese mismo párrafo ll del artículo 48, añaden lo siguiente: 
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Considero debe identificarse que una vez el trámite sea simplificado estará sujeto a evaluación 

de esas mejoras. 

 

Respuesta: Se ha modificado el literal f del párrafo I, tomando en cuenta el comentario. 

 En lo que concierne al Capítulo lll que hace alusión al Registro Único de Mejora 

Regulatoria, exponen la siguiente inquietud: 

 

¿Las disposiciones sobre el Registro, estarán en un documento aparte?, esto es necesario 

definirlo. 

 

Respuesta: Se dictarán los instructivos correspondientes, en virtud de las atribuciones 

dadas al MAP desde la Ley en este sentido. 

 

 En cuanto al párrafo l del artículo 51, expresan la siguiente interrogante: 

 

¿No se publicará los ACR o están incluidos dentro de estos análisis? El artículo 55 

especifica que podrán hacerlo, pero no está incluido. 

 

Respuesta: Se ha modificado el artículo, añadiendo dichos análisis, conforme la 

observación realizada. 

 

 En lo que respecta al artículo 56, que contempla los Enlaces en los portales 

institucionales al Registro Único de Mejora Regulatoria, recomiendan que: 

 

Esto debe ser obligatorio y debe venir acompañado por alguna política diseñada entre OGTIC 

y MAP, no solo para definir el enlace y los accesos, sino el control sobre las modificaciones a 

requisitos sin la debida autorización o justificación. 

 

Respuesta: Se ha modificado el articulo conforme la recomendación. 

 
3. CONSULTA AL CONSEJO CONSULTIVO DE MEJORA 

REGULATORIA 
 

3.1. Consejo Nacional de Competitividad (CNC): 

 

 En cuanto al numeral 4 del artículo 3 que hace alusión a la definición de actor 

relevante, sugieren lo siguiente:  

 

La ley ya hace uso del término "actores afectados o interesados" "grupos interesados" y "público 

general", sin embargo, en el texto de este reglamento se utiliza "actor relevante" como persona, 

ente, organismo o sector afectado, pero no así de que sean beneficiados (los beneficiados 

también deben ser consultados, no excluidos). Es por esto que, sugiero distinguir entre uno y 

otro. 

 

 Con relación al referido artículo y numeral, recomiendan que:  

 

No limitaría el término solo a la consulta, ya que también aplica a los AIR, ACR, 

SIMPLIFICACIÓN, ETC. 
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Respuesta: La idea es que este limitado a los procesos de consulta. 

 

 Respecto al numeral 5 del mencionado artículo, dicen que: 

 

Aplica comentario anterior de homologar términos de propuesta o iniciativa, o dejar claro en la 

definición que para los fines es lo mismo. 

 

Acerca del numeral 6 de ese mismo artículo, recomiendan lo siguiente: Revisar 

lenguaje ciudadano. 

 

Referente al numeral 7 del reiterado artículo, sugieren que: Ver comentarios 

anteriores sobre el uso de varios términos. 

 

Respuesta: Se ha reestructurado el artículo. 

 

 En referencia al artículo 4, expresan que:  

 

Consultar si sería bueno colocar en esta sección los demás principios que establece la Ley, 

ahorrando así que el lector deba consultar dos fuentes. 

 

Respuesta: Dado que es un reglamento de aplicación de una Ley, no debe repetirse lo 

que ya está en la Ley. 

 

 En cuanto a la sección l que trata de la Planificación o Agenda Regulatoria, 

manifiestan lo siguiente:  

 

Se sugiere revisar el contenido de esta sección, el AIR, ACR, Consulta pública, con el formulario 

desarrollado por el MAP para los fines. 

 

Respuesta: Tomamos nota. 

 

 En cuanto al inciso ‘’a’’ del párrafo l del artículo 6, que hace alusión al título de la 

propuesta o iniciativa regulatoria, sugieren que: 

 

Iniciativa y/o propuesta, homologar o usar un solo para mayor claridad al lector. 

 

 Respecto al inciso ‘’d’’ del párrafo l del artículo 6, que ilustra la acción regulatoria, 

presentan la siguiente interrogante: 

 

¿Iniciativa regulatoria y acción regulatoria (contenida en las definiciones) sería lo mismo en el 

contexto de este reglamento? 

 

Respuesta: Se incluye una nueva definición de “Acción Regulatoria”. 

 

 De igual manera añaden lo siguiente con referencia su inquietud anterior, sobre 

el mismo inciso, párrafo y artículo:  
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Aplica comentario anterior, la Ley hace uso del término de “propuesta de regulación”, aquí 

también usamos acción e iniciativa, se sugiere homologar o establecer el uso de los tres de 

manera clara al lector. 

 

Respuesta: Se incluye una nueva definición de “Acción Regulatoria” y se han 

homologado los conceptos “propuesta” e “iniciativa”. 

 

 Acerca del inciso ‘’g’’ del párrafo l del artículo 6, el cual contempla la consulta 

pública a las propuestas de regulaciones, contemplan dudas sobre la parte final 

de dicho articulado, haciendo alusión de que la parte final no le ha quedado del 

todo claro. 

 

Respuesta: Se da la posibilidad a las instituciones de que, si conocen la fecha en que se 

iniciara la consulta, pues se incluya en la Agenda. 

 

 Acerca de la parte final del párrafo l del artículo 7, insinúan que: 

 

Se recomienda que las instituciones cuenten con un plazo para modificar la planificación o 

incluir nuevas propuestas sin tener que esperar el siguiente periodo. 

 

 En ese mismo orden, sobre la parte final del mencionado párrafo del artículo 7, 

añaden lo siguiente: 

 

¿Cómo cuáles? Se sugiere aclarar la idea. 

 

Respuesta: Acá se hace referencia a cualquier tipo de proceso, consulta o investigación 

previo a la consulta pública. No es necesario enlistarlo en el reglamento. 

 

 Con respecto al artículo 8, donde reposa el Análisis de Impacto Regulatorio, 

recomiendan revisar el lenguaje. 

 

Respuesta: Entendemos que ambos términos dicen exactamente y de forma clara lo 

que se procura. 

 

 En referencia al párrafo l del artículo 11, recomiendan añadir la definición de Análisis 

de Impacto Regulatorio Complejo y Análisis de Impacto Regulatorio Simplificado en el 

capítulo l del reglamento. 

 

Respuesta: Se han incluido en las definiciones. 

 

 Respecto al párrafo lll del artículo 11, que plantea la consulta por parte de las 

Autoridades Convocantes al MAP sobre el cumplimiento o no de los criterios 

para determinar si a las propuestas regulatorias conlleva un AIR Complejo o un 

AIR Simplificado, por lo que cuestionan lo siguiente:  

 

¿En qué momento? Como estos criterios deben evaluarse antes de la consulta pública del AIR, 

los mismos deberían estar establecidos para su uso de manera temprana en el Registro Único 

o formulario al momento de llenar la propuesta de agenda, permitiéndole a la institución 

conocer el nivel de impacto de su propuesta de regulación. 
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Respuesta: Las instituciones pueden consultar al Ministerio en cualquier momento. En 

la exposición del Registro Único de Mejora Regulatoria, cuando se termine de construir, 

se pretende dar claridad de las funcionalidades que existirán para crear filtros al cargar 

la agenda regulatoria que puedan facilitar entender el tipo de AIR a realizar. 

 

 En cuanto al párrafo lV del artículo, plantean la interrogante de si lo expuesto en 

la parte final de este articulado es compatible con la Ley 167-21. 

 

Respuesta: Sí, además de que es necesario, está en consonancia con las competencias 

del Ministerio de Administración Pública, en calidad de supervisor de la mejora 

regulatoria, establecidas en el artículo 27 de la Ley. 

 

 Sobre el artículo 12, que se refiere al Análisis de Impacto Regulatorio 

Simplificado, sugieren ajustar estos mandatos en el formulario de AIR. 

 

Respuesta: Tomamos nota. 

 

 En cuanto al numeral 3 del artículo 13, cuestionan el término ‘’área’’ que pudiera 

resultar afectada sobre un problema. 

 

Respuesta: En este contexto, la nomenclatura de área se utiliza para identificar una 

repartición administrativa determinada.  

 

Por otro lado, se utiliza el termino afectado para identificar aquellos que reciben un 

impacto positivo o negativo del problema. 

 

 En esa misma sintonía, sobre el numeral 4 del artículo 13, existe la duda de cuál 

sería la diferencia entre la consulta con actores relevantes y la consulta pública, 

y lo plantean de la siguiente manera: 

 

¿Cómo se diferencia una consulta de la otra? Sería necesario diferencia y definir los conceptos 

para mayor comprensión del lector. 

 

Respuesta: Se diferencian en los próximos artículos. 

 

 En ese mismo orden, acerca del numeral 6 del artículo 13, recomiendan lo 

siguiente: 

 

Se recomienda incluir el análisis cuantitativo o mixto, aunque no sea obligatorio. Ambas podrían 

ser usada para la toma de decisiones. 

 

Respuesta: Se ha dado la opción de la descripción cuantitativa. 

 

 En lo que respecta al numeral 3 del artículo 15, que contempla el contenido del 

Análisis de Impacto Regulatorio Complejo, proponen que: 
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Se recomienda establecer el criterio que será utilizado para determinar el nivel o sustituir por 

un término más general como la “justificación de la intervención regulatoria. 

 

Respuesta: Se ha sustituido por “acción regulatoria”. 

 

 Referente al numeral 6 del artículo 15, expresan lo siguiente: 

 

¿El reglamento establecerá un mínimo de alternativas? Las buenas prácticas establecen la 

alternativa de no regular y 2 o 3 opciones más. Tomar en cuenta para el formulario. 

 

Respuesta: No es necesario colocar un mínimo de alternativas, pues va a depender del 

problema a analizar. El órgano de coordinación y supervisión podría hacer 

recomendaciones de alternativas y profundización en cada caso en particular. 

 

 Con relación al artículo 16, que hace alusión al Análisis de Impacto Regulatorio 

de decretos a ser emitidos por el Poder Ejecutivo, manifiestan la siguiente 

interrogante sobre la parte final del referido artículo: 

 

Es importante dejar establecido mediante el reglamento “quién lo hará”, “cómo”, “en qué 

momento” y “con cuáles documentos deberá estar acompañado el AIR”. 

 

Respuesta: Se ha tomado en cuenta y se ha modificado. 

 

 En referencia a la parte final del párrafo lV del artículo 18, expresan la siguiente 

recomendación: 

 

Se recomienda indicar el plazo de la extensión, cuántas veces se podrá solicitar la extensión, 

cómo se determina qué tan complejo es el caso para que aplique la extensión, la vía por la cual 

se solicita, cómo se aprueba, etc. En adición, entendemos que dos días hábiles para que el MAP 

responda sobre la extensión del plazo podría resultar insuficiente. 

 

Respuesta: En el mismo instructivo deberá establecerse el plazo para el MAP 

responder. 

 

 En cuanto al párrafo V del artículo 18, manifiestan que: 

 

Favor considerar lo siguiente: que el MAP mantenga su rol principal de promotor y coordinador 

de esta herramienta, y se evite que las observaciones y comentarios sean vinculantes puesto 

que el regulador se vería limitado en su potestad reglamentaria de regular su sector y puede 

tener el efecto contrario al deseado, creando resistencia en la adopción de esta. 

 

Respuesta: En virtud del artículo 12 de la Ley 167-21, el MAP tiene la facultad de emitir 

opiniones vinculantes respecto del AIR y del cumplimiento de los criterios dispuestos 

en dicha normativa. 

 

 Respecto al párrafo ll del artículo 21, sugieren lo siguiente: 

 

Se recomienda considerar/agregar que el MAP también podrá recomendar regulaciones o 

requerir de su participación en programas que diseñe para la revisión ex post. 
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Respuesta: Se proponen estas atribuciones en el artículo 26 del presente reglamento. 

 

 En relación con el artículo 22, donde reposa la consulta con actores relevantes 

y consultas públicas durante el Análisis Impacto Regulatorio ex post, 

recomiendan que se emplee el término ‘’actores involucrados’’ en vez de 

‘’actores afectados’’, y lo plantean de la siguiente manera: 

 

Actores involucrados, ya que además de afectados hay beneficiados. Sugiero que, de existir una 

diferencia en los conceptos, estos se definan en la sección I. 

 

Respuesta: El término afectado se utiliza para indicar las dimensiones positiva y negativa 

de la afectación. 

 

 Referente al párrafo del artículo 23, proponen que: 

 

Tomar en cuenta que la Ley 167-21 establece la aprobación del MAP para el informe de AIR 

ex ante, pero no hace referencia de esto para las demás herramientas. 

 

Respuesta: El artículo 12 de la Ley 167-21 no hace la distinción entre AIR ex ante o ex 

post para la evaluación del contenido y las observaciones que emite el MAP sobre el 

mismo.  

 

En la medida de que la Ley no regula al respecto, pero otorga competencias al MAP para 

que se implementen las herramientas, pues este tiene la habilitación general de 

competencias para opinar sobre los AIR ex post. 

 

 En lo que respecta al párrafo del artículo 23, exponen lo siguiente: 

 

Favor considerar lo siguiente: que el MAP mantenga su rol principal de promotor y coordinador 

de esta herramienta, y se evite que las observaciones y comentarios sean vinculantes puesto 

que el regulador se vería limitado en su potestad reglamentaria de regular su sector y puede 

tener el efecto contrario al deseado, creando resistencia en la adopción de esta. 

 

Respuesta: La ley es categórica respecto del rol del MAP en este tema, por tanto, no 

puede darse ningún acuerdo al margen del texto de la ley, incluyendo su artículo 12. Lo 

que sí estamos de acuerdo es que, en la práctica, el MAP debe desarrollar esta actividad 

con todo el cuidado y sentido de colaboración. 

 

 En cuanto al artículo 25, que contempla la adopción progresiva/priorización, 

proponen que: 

 

Se recomienda dejar esto como el artículo 26 donde establece que el MAP “podrá 

promover y recomendar las evaluaciones o revisiones de políticas y regulaciones”. De 

establecerlo como se indica aquí, sería un nuevo proceso que cumplir o trabajar de 

manera interna en el MAP y sobre todo limita el accionar e iniciativas de las instituciones. 

 

Respuesta: Se ha procedido de conformidad con lo propuesto. 
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 De acuerdo a lo planteado en el artículo 26, que hace alusión a la evaluación de 

políticas y conjunto de regulaciones, manifiestan la siguiente sugerencia: 

 

Sugiero esta posición para el artículo 25. 

 

Respuesta: Se ha procedido protagonizando a los entes y órganos en el proceso. 

 Con relación a la Sección lll, donde figura la Consulta Pública en el Proceso 

Regulatorio, expresan lo siguiente: 

 

Esta sección es sobre consultas públicas, se sugiere revisar título para mantener coherencia de 

términos y que sea inclusivo (público y ciudadanía en general, actores afectados, actores 

involucrados, entes o instituciones, etc.) 

 

Respuesta: Se ha procedido como se propone. 

 

 Respecto al artículo 27, que ilustra el concepto de consultas, recomiendan lo 

siguiente: 

 

De manera general se sugiere utilizar “actores involucrados” como término que incluye 

tanto a los afectados como a los beneficiados de una regulación, puesto que cuando una 

regulación afecta a una parte de la sociedad o sector económico implica que está 

beneficiando a otros. 

 

Respuesta: El término relevante implica la importancia de la participación de ciertos 

actores en el proceso por sus competencias.   

 

 En referencia al artículo 29, donde reposa el Aviso Previo e Inicio de Consulta 

Pública, proponen que: 

 

Sugiero revisar idea ya que no queda claro con lo ya indicado sobre el inicio de consulta pública 

una vez publicada la agenda regulatoria. 

 

Respuesta: No alcanzamos a ver la dificultad para entender el contenido del artículo. 

 

 En ese mismo orden, se cuestiona nuevamente el artículo 29, referente al plazo, 

donde plantean la siguiente interrogante: 

 

¿Hábiles o calendario? 

 

Respuesta: Hábiles. Se ha modificado el artículo. 

 

 Con respecto a la parte final del párrafo l del artículo 29, sugieren lo siguiente: 

 

Esta publicación debería ser antes de iniciar el plazo de la consulta pública. 

 

No me queda claro esto, ¿el aviso de inicio de consulta debe publicarse en un medio de difusión 

masiva? 
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Respuesta: Esta es una segunda publicación que se hace, luego de que inicia la consulta 

pública, a modo de recordatorio o aviso formal de que ha iniciado. También se da un 

aviso antes de que inicie la consulta. Y, en cuanto al segundo planteamiento, sí 

efectivamente se debe publicar en un medio de difusión masiva. 

 

 En cuanto al inciso ‘’h’’ del párrafo ll del artículo 29, estipulan la siguiente 

recomendación: 

Si la Autoridad Convocante indica que la regulación tiene significancia económica y social 

automáticamente conlleva un análisis complejo, por lo que consideramos que el numeral 9 

pudiera ser redundante. 

 

Respuesta: Se ha modificado el articulo conforme la recomendación. 

 

 En lo que respecta al párrafo l del artículo 30, proponen que: 

 

Se recomienda ver lenguaje o mensaje. El objetivo debe ser motivar/promover los diversos 

medios o canales de consulta pública. Se recomienda "la Autoridad Convocante deberá utilizar 

o hacer uso de los diversos canales y medios para consultas públicas con actores relevantes…". 

 

Respuesta: Tomando en cuenta que es una consulta a actores relevantes, previa a la 

consulta pública, nos parece que la actual redacción responde con el objetivo de dicha 

consulta. 

 

 Con relación a la parte final del referido párrafo l del artículo 30, manifiestan la 

siguiente interrogante:  

 

¿A qué se refiere “incluyan un balance” ?, no queda clara la idea y de cómo, quién o si hay un 

mínimo de actores relevantes que compongan ese balance. 

 

Respuesta: Se ha modificado el artículo, tomando en cuenta lo propuesto. 

 

 Referente a la parte final del párrafo lll del artículo 30, plantean la inquietud de si 

el registro que menciona este artículo hace alusión al Registro Único de Mejora 

Regulatoria: 

 

Respuesta: No. Se refiere al registro de los órganos y entes para estas consultas. 

 

 En cuanto a la parte final del párrafo l del artículo 32, recomiendan que: 

 

Se recomienda no limitarlo a solo afectados pues excluye a otros grupos o sectores. 

 

Respuesta: El concepto afectados incluye el impacto positivo y negativo.   

 

 En referencia a lo estipulado en el párrafo ll del artículo 34, sugieren lo siguiente: 

 

Se recomienda incluir otros medios como cartas, portal institucional, redes sociales, eventos, 

encuentros, etc. 
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Respuesta: Se ha tomado en cuenta el comentario y se ha modificado el artículo. 

 Respecto al artículo 36, que contempla el Reporte de Consulta Pública, aportan 

lo siguiente: 

 

Recordar que se sugiere como buena práctica regulatoria el compartir de manera integral los 

comentarios recibidos mediante la consulta pública. 

 

Respuesta: Se ha tomado en cuenta el comentario y se ha modificado el artículo. 

 

 En lo que respecta al numeral 4 del mencionado artículo 30, figura una relación 

con el comentario anterior por parte de esta institución, exponiendo lo siguiente: 

 

Aplica comentario anterior sobre publicación integral de los comentarios públicos recibidos, esto 

evitaría futuros conflictos sobre transparencia o discrecionalidad. 

 

Respuesta: Se ha tomado en cuenta el comentario y se ha modificado el artículo. 

 

 En lo que corresponde al párrafo del artículo 42, expresan la siguiente 

recomendación: 

 

Se recomienda que el MAP como órgano rector y promotor de los temas de mejora regulatoria, 

motive e incentive a los entes y órganos de la Administración Pública a aplicar las distintas 

herramientas de mejora regulatoria para elevar la calidad de sus regulaciones y la toma de 

decisiones sin generar trabas adicionales a los entes reguladores, ya que esto pudiera crear 

resistencia o efectos indeseados por parte de las instituciones. 

 

Respuesta: El Ministerio de Administración Pública, en calidad de órgano rector de los 

servicios públicos, a la vez que coordinador y supervisor de la mejora regulatoria, debe 

velar por la calidad de estos procesos, garantizando que se respeten los principios del 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

 Con relación al artículo 43, donde reposa la Priorización de Análisis de Calidad 

Regulatoria e implementación gradual, recomiendan que: 

 

Sugiero que además se indique que se podría priorizar aquellos que formen parte de algún 

programa de simplificación o de mejora de la calidad de las regulaciones que implemente el 

MAP o que forme parte de alguna política de estado o meta u objetivo de gobierno. 

 

Respuesta: La redacción actual permite que esto ocurra, incluyendo lo dispuesto en 

los párrafos. 

 

 En cuanto al párrafo l del artículo 44, añaden lo siguiente: 

 

Adicionalmente, se propone que aplica a cualquier otro programa de mejora de la calidad de 

las regulaciones o de los trámites y servicios que en los adelante implemente el MAP, o agregar 

un nuevo párrafo que lo incluya. 

 

Respuesta: En virtud de que el artículo anterior expresa que el MAP indicará por 

resolución los periodos en que se intervendrán los trámites. 
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 Con relación a la parte final del artículo 46, que plantea la Simplificación 

administrativa, invocan la siguiente recomendación: 

 

Dado a la experiencia en Burocracia Cero o por la probabilidad de que el MAP implemente 

otros objetivos de política o programa de simplificación, se sugiere no limitarlo al ACR. 

 

Respuesta: El artículo en cuestión está en consonancia con el artículo 17 de la Ley núm. 

167-21 

 

 Referente a la parte final del artículo 48, que aborda el Proceso de Simplificación 

Administrativa, plantean la siguiente interrogante: 

 

¿Estas motivaciones se detallarían más adelante o ya existen de manera interna de las 

instituciones o lo establece el MAP? 

 

Respuesta: Estas motivaciones de las recomendaciones para la simplificación las dará la 

autoridad que realice su ACR, en coordinación con el MAP. 

 

 En lo que respecta al artículo 52, que aborda el Inventario Regulatorio, invocan 

lo siguiente: 

 

Evaluar si es pertinente que además de indicarse en el párrafo, dejar implícito en esta lista que 

se debe publicar el soporte PDF o soporte documental de la regulación. 

 

Respuesta: Se ha procedido conforme la observación. 

 

 En referencia al artículo 53, que aborda el Inventario de Trámites / Servicios 

Administrativos, sugieren que: 

 

Se podría complementar a futuro, que en el registro único estos trámites puedan distinguirse si 

han pasado o no por un ACR ya sea a raíz de la aplicación de la Ley o de cualquier programa 

implementado por el MAP o BC. 

 

Algunos portales también utilizan “a quién va dirigido el trámite” y "modalidades de prestación" 

del servicio. 

 

Respuesta: Se ha tomado nota. Se ha procedido según la recomendación. 

 

 Con relación al artículo 56, que hace alusión a los Enlaces por los portales 

institucionales al Registro Único de Mejora Regulatoria, invocan que: 

 

Entendemos que este sería también un buen mandato para la consulta pública y los AIR, ya 

que se ha contemplado con la OGTIC que sea habilitado en los portales institucionales. 

 

Respuesta: Están incluidos en “procesos de mejora regulatoria”. 
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 Respecto a la Sección l del Capítulo IV, el cual trata la Gestión de la Mejora 

Regulatoria, plantean la siguiente idea: 

 

Si el objetivo de esta sección es listar todas las responsabilidades dentro del ciclo, o del registro 

único, sugerimos agregar algunas otras. 

 

Respuesta: Entendemos que las que están cubren las necesarias. 

 

 En cuanto al numeral 3 del artículo 59, invocan la siguiente inquietud: 

 

Revisar idea. ¿Se pretende establecer que las instituciones pueden utilizar las metodologías 

disponibles en el mercado internacional o las que deseen? Este punto debe aclararse puesto 

que podría confundir en el caso de que el MAP quiera contar con una nueva metodología de 

simplificación. 

 

Respuesta: Se ha modificado la redacción. Sin embargo, el artículo 50 de este 

reglamento aclara la función del MAP en la coordinación de la metodología a utilizar. 

 

 Referente al numeral 8 del artículo 59, proponen que: 

 

Se recomienda la inclusión de estas al Registro Único… a los fines de agilizar y eficientizar los 

procedimientos y servicios ofrecidos por las ventanillas únicas. 

 

Respuesta: La unificación de estas ventanillas se dejará para próximos instructivos. 

 

 En relación del artículo 60, que estipula las Funciones de la Oficina 

Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC), 

sugieren que se añada las siguientes atribuciones: 

 

Responsable de promover y garantizar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación para la simplificación de trámites. 

Facilitar la interconexión, e intercambio de información espontánea entre los entes y órganos 

de la Administración Pública. 

 

Respuesta: Se han modificado los artículos 59 y 60, conforme a las recomendaciones. 

 

 En lo que respecta a la parte final del numeral 1 del mencionado artículo 60, 

proponen lo siguiente: 

 

Dada la experiencia de la comisión de Burocracia Cero conformada por el MAP, CNC y OGTIC, 

se recomienda no colocar la simplificación como prerrequisito o condición para la digitalización 

ya que, por metas y plazos presidenciales, en algunos casos, ese orden del proceso no se cumple. 

 

Respuesta: En el artículo se ha planteado el principio o deber ser, en el sentido de que 

no debería haber digitalización o automatización sin la simplificación de trámites. 
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 En cuanto a la Sección l del Capítulo VI, que aborda las Disposiciones 

Transitorias, proponen que: 

 

Se recomienda elaborar un flujograma sobre el proceso de Consulta Pública, Agenda Regulatoria 

y Análisis de Impacto Regulatorio para que las instituciones puedan visualizar en donde inicia y 

termina las responsabilidades de cada interviniente (Autoridad Convocante, MAP y OGTIC). 

 

Respuesta: Hemos tomado nota. 

 

3.2. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 

(PROCOMPETENCIA): 

 

 En referencia al artículo 6, que contempla la definición Agenda o Planificación 

Regulatoria y consigo también la información que debe contener la misma, 

proponen que: 

 

Dado que eventos imprevisibles o de fuerza mayor podrían provocar la necesidad de adoptar 

una iniciativa legislativa para dar respuesta a situaciones específicas provocadas por ellos, 

sugerimos incluir un Párrafo III en el Artículo 6 del borrador de Reglamento para establecer que 

en los casos previstos en el artículo 24 numeral 2) de la Ley 167-21  las iniciativas regulatorias 

de los entes de la Administración Pública no estarán sujetas a los requisitos de publicación previa 

en la Agenda Regulatoria, como prescribe el Artículo 7 del borrador de Reglamento. 

 

Respuesta: Las excepciones a la publicación en la agenda regulatoria se encuentran 

contempladas en el párrafo III del artículo 8 de la Ley, y el artículo 24 las detalla. 

 

 Respecto al párrafo ll del artículo 6, plantean lo siguiente: 

 

Añadir Párrafo III: En los casos previstos en el artículo 24 numeral 2) de la Ley núm. 167-21, 

de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, las iniciativas regulatorias de los entes de 

la Administración Pública no estarán sujetas a los requisitos de publicación previa en la Agenda 

Regulatoria, previstos el artículo 7 del presente Reglamento. 

 

Respuesta: Entendemos innecesario colocarlo en el Reglamento, pues el párrafo III del 

artículo 8 de la Ley excluye estos casos de la Agenda Regulatoria.  

 

 Con relación al artículo 9, que hace alusión al Análisis de Impacto Regulatorio ex 

ante, proponen que: 

 

Respecto al Análisis de Impacto Regulatorio ex ante, en ambas modalidades simple y complejo, 

proponemos contemplar en el artículo 10 del borrador de Reglamento el requisito de que los 

entes de la Administración Pública deben remitir a PRO-COMPETENCIA las iniciativas 

regulatorias que pretendan implementar. Esto con la finalidad de que PRO-COMPETENCIA 

evalúe el impacto de las mismas en las condiciones de competencia en el mercado y, en caso 

de ser necesario, formule las recomendaciones de adecuación que resulten pertinentes para 

prevenir un impacto negativo en la competencia económica. Ese análisis de impacto en la 

competencia habrá de ser acogido por el ente de la Administración Pública proponente de la 

iniciativa regulatoria. Realizar tempranamente la evaluación de impacto en la competencia 

durante el proceso de diseño de nueva regulación permitiría prevenir la adopción de 
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regulaciones que pudieren restringir la competencia o desincentivar la entrada de competidores 

al mercado. El informe de la evaluación realizado por PRO-COMPETENCIA en estos casos 

formaría parte de la documentación que se incorpore junto con la propuesta normativa en el 

Registro Único de Mejora Regulatoria; siendo accesible para el público general durante el 

proceso de consulta pública de la iniciativa regulatoria de que se trate. 

 

Respuesta: Es válida la propuesta, pero está previsto en el artículo 30 del presente 

reglamento, haciendo referencia a las consultas con actores relevantes, lo cual será más 

desarrollado en un instructivo que el MAP emitirá al respecto.  

 

 En cuanto al artículo 10, que contempla el ámbito de aplicación del Análisis de 

Impacto Regulatorio ex ante, proponen que se añadan tres párrafos (l, ll y lll), los 

cuales establezcan lo siguiente: 

 

Párrafo I: El Reporte del Análisis de Impacto Regulatorio ex ante y la propuesta regulatoria que 

se pretenda crear deberán ser remitidos por entes y órganos de la Administración a la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA), para que dicha institución 

realice la evaluación correspondiente sobre el impacto que tendrá la propuesta regulatoria en 

las condiciones de competencia en el mercado y, de ser necesario, formule las recomendaciones 

que resulten necesarias para evitar un impacto negativo en la competencia.  

 

Párrafo II: PRO-COMPETENCIA dispondrá de un plazo de 25 días hábiles a partir de la 

recepción de la propuesta regulatoria para dar respuesta a las solicitudes que le sean sometidas. 

Los entes y órganos de la Administración deberán implementar en la propuesta regulatoria las 

recomendaciones que fueren emitidas por PRO-COMPETENCIA en su informe de evaluación. 

 

Párrafo III: El informe de evaluación del impacto de la propuesta regulatoria en la competencia 

a ser emitido por PRO-COMPETENCIA deberá ser remetido por los entes y órganos de la 

Administración al Ministerio de Administración Pública (MAP) junto con el Reporte del Análisis 

de Impacto Regulatorio y todos los elementos establecidos en los Artículos 13 o 15 de este 

Reglamento, según corresponda, de conformidad con lo previsto en el Artículo 18 del presente 

Reglamento. 

 

Respuesta: Los párrafos propuestos traspasan las barreras de la distribución de 

competencias que establece la Ley. En el instructivo correspondiente se planteará la 

viabilidad de temas como los expuestos y los actores relevantes a consultar en cada 

tema o grupo afectado.  

 

 En lo que respecta al plazo contenido en el artículo 29, que trata sobre el Aviso 

Previo e Inicio de Consulta Pública, expresan lo siguiente: 

 

Especificar como días hábiles. 

 

Respuesta: Se ha modificado el artículo. 

 

 En cuanto al plazo que figura en la parte final del párrafo l del artículo 29, 

recomiendan que: 

 

Especificar como días hábiles. 
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Respuesta: Se ha modificado el artículo. 

 Respecto al artículo 48, que hace alusión al Proceso de Simplificación 

Administrativa, plantean que: 

 

Simplificación de Trámites y Servicios Administrativos. Con relación al proceso de Simplificación 

de Trámites y Servicios Administrativos previsto en el artículo 49 párrafo I, sugerimos que dentro 

de los criterios a analizar para determinar la necesidad de simplificar trámites y servicios se 

incluya el ponderar si los requisitos exigidos para cumplir el trámite u obtener de la 

Administración Pública el servicio de que se trate pueden dilatar irrazonablemente, desincentivar 

o impedir la entrada de competidores al mercado. En tales casos, los entes de la Administración 

Pública deberían considerar necesaria la simplificación de trámites para prevenir o eliminar 

barreras de acceso al mercado que podrían obstaculizar el ejercicio de la libertad de empresa 

y el derecho de competir.    

 

Respuesta: Se ha incluido el criterio en atención a lo recomendado en el literal ‘’g’’.  

 

 En referencia al párrafo l del artículo 47, proponen lo siguiente: 

 

Añadir literal h): Ponderación y determinación de si los requisitos exigidos para cumplir el trámite 

u obtener de la Administración Pública el servicio de que se trate pueden dilatar 

irrazonablemente, desincentivar o impedir la entrada de competidores al mercado. 

 

Respuesta: Se ha incluido el criterio en atención a lo recomendado en el literal ‘’g’’. 

 

 Con relación al artículo 61, que aborda la Primera Agenda Regulatoria, invocan 

la siguiente recomendación:  

 

En los artículos 61, 29 y 29 párrafo I del borrador de Reglamento no se especifica si los plazos 

previstos se computan en base a días hábiles o días calendario, por lo que recomendamos 

especificar si se trata de uno u otro, para evitar que posteriormente se produzca confusión en 

el cómputo de los mismos.   

 

Respuesta: Se han hecho las modificaciones correspondientes.  

 

3.3. Ministerio de Hacienda:  

 

 En referencia a los principios y definiciones de la propuesta de reglamento, 

recomiendan tomar en cuenta que la Ley núm. 167-21 no pondera los principios 

de proporcionalidad, rendición de cuenta ni transparencia, tampoco algunas 

definiciones añadidas, por lo que no pueden añadirse en la propuesta.  

 

Respuesta: En virtud de su facultad de Jefe de Estado, el Presidente de la República, a 

fin de garantizar la fiel ejecución de las leyes, puede añadir principios y definiciones en 

los reglamentos de aplicación que dicta. Además de esto, dichos principios parten del 

espíritu de la Ley, pues algunos son estipulados en sus considerandos y otros en la parte 

dispositiva de dicha normativa.  
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 En cuanto a los procesos de consultas públicas, expresan que los entes y órganos 

son los responsables de publicar los proyectos de regulación que pretenden 

adoptar, y que el borrador de reglamento pretende agregar más pasos 

burocráticos, tanto a dichas consultas como al proceso de análisis de impacto 

regulatorio.  

 

Respuesta: En el borrador de reglamento se están estableciendo procedimientos y 

pasos que la Ley no pudo detallar en la medida de que es una normativa marco, y detallar 

el procedimiento de la misma es la razón del reglamento.  

 

 En lo concerniente al Registro Único de Mejora Regulatoria expresan que es 

importante que se establezca cual será la unidad responsable en los entes y 

órganos encargada de mantener actualizado todo lo requerido por el sistema, 

además de servir de enlace con el Ministerio de Administración Pública.  

 

Respuesta: En la medida de que la realidad institucional de los órganos y entes no es la 

misma, el Ministerio de Administración Pública está en un proceso de análisis de dichas 

capacidades institucionales, a fin de detectar los que podrán encargarse del tema en cada 

institución. En este sentido, se ha entendido más viable no estandarizarlo en el 

reglamento. 

 

 En cuanto a la supervisión de los análisis de impacto regulatorio en el Registro 

Único de Mejora Regulatoria, sostienen que dicho Registro debe entrelazarse 

automáticamente como otros sistemas, sin ser necesaria la aprobación del 

Ministerio, puesto que limitaría las atribuciones que tienen los entes y órganos 

de regular un sector en específico, lo que consideran un exceso de burocracia, 

por lo que recomiendan que el MAP establezca los criterios de manera clara, y 

bajo su rol de supervisor, vigile el correcto funcionamiento de los documentos 

cargados a ese portal.  

 

Respuesta: El borrador de reglamento no especifica la aprobación previa del Ministerio 

a los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) para su publicación. La atribución de 

evaluación de los AIR es dada por el artículo 12 de la Ley. El MAP, en calidad de órgano 

coordinador y supervisor, establecerá los criterios e instructivos correspondientes para 

garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas de mejora regulatoria, 

promoviendo la interoperabilidad.  

 

 Respecto de la publicidad de la agenda regulatoria, expresan que es importante 

que se analice el impacto que tendría establecerla de manera rígida, puesto que, 

como órgano rector de las finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda debe 

normar o regular actividades específicas, y no puede esperar 6 meses para incluir 

una propuesta de regulación en la siguiente publicación de la agenda regulatoria, 

por lo que se deben establecer excepciones a lo que en ese sentido se plantea 

en la propuesta.  

 

Respuesta: Dicha situación es tomada en cuenta en el párrafo II del artículo 7 de la 

propuesta de reglamento, donde se expresa que el MAP emitirá los instructivos y 

formularios necesarios, incluyendo las condiciones para la modificación de las Agendas 

Regulatorias fuera de los plazos establecidos en dicho artículo.  
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 En cuanto a los análisis de impacto regulatorio, sostienen que es imperante que 

se indiquen quienes serán los responsables en los entes y órganos de realizarlos, 

sea el área sustantiva o el área financiera en los casos complejos.  

 

Respuesta: En la medida de que la realidad institucional de los órganos y entes no es la 

misma, el Ministerio de Administración Pública está en un proceso de análisis de dichas 

capacidades institucionales, a fin de detectar los que podrán encargarse del tema en cada 

institución. En este sentido, se ha entendido más viable no estandarizarlo en el 

reglamento. 

 

 En cuanto al párrafo III, articulo 11, recomiendan que se establezca cual será el 

área responsable en el MAP para hacerle las consultas correspondientes, y que 

se le coloque un plazo para estos fines, con el objetivo de que no se atrasen los 

procedimientos.  

 

Respuesta: El área que respondería a dichas consultas será el Viceministerio de 

Reforma y Modernización, pero no tiene que estar especificado en el reglamento. Se ha 

eliminado dichas consultas en el reglamento.   

 

 Respecto de los considerandos, proponen añadir los siguientes:  

 

Considerando: que la Ley núm. 1-12, de fecha 25 de enero de 2012, que establece la 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, indica la necesidad de impulsar un Estado pro-

competitivo que reduzca los costos, tramites y tiempos de transacciones y 

autorizaciones, y elimine la duplicidad de instituciones y funciones, mediante el 

establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para la coordinación de los 

procedimientos de las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales, en un 

entorno de seguridad jurídica, certidumbre legal.  

 

Considerando: que la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto de 2012, Orgánica de la 

Administración Pública, establece que los entes y órganos de la Administración Pública 

procurarán utilizar las nuevas tecnologías, tales como los medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos que pueden ser destinados a mejorar la eficiencia, 

productividad y la transparencia de los procedimientos administrativos y la prestación 

de servicios.  

 

Respuesta: Se han añadido los considerandos propuestos.  

 

 En cuanto a los vistos, proponen añadir los siguientes:  

 

Ley núm. 126-02, de fecha 4 de septiembre de 2022, sobre Comercio 

Electrónico, Documentos y Firmas Digitales.  

Ley núm. 1-12, de fecha 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional 

de Desarrollo 2030.  

Decreto núm. 54-21, de fecha 2 de febrero de 2012, que cambia el nombre de la 

Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación, por el de 

Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, 

dependiente del Ministerio de Administración Pública. Modifica los artículos 1 y 
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14 del Decreto núm. 1090-04 y deroga los artículos 7 y 8 del Decreto núm. 347-

20.  

 

Respuesta: Se han añadido los vistos propuestos.  

 

 En cuanto al artículo 2, relativo al ámbito de aplicación del reglamento, proponen 

agregar el siguiente párrafo:  

 

“Párrafo II. Las disposiciones establecidas en la Ley núm. 167-21, podrán ser acogidas 

por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos extrapoder, en la medida en que ejerzan 

funciones administrativas compatibles con sus respectivas normativas, bajo sus propias 

directrices, creación, regulación e implementación.” 

 

Respuesta: El párrafo que se recomienda añadir es el mismo del artículo 2 de la Ley. 

En este sentido, a partir de que se ha tomado el criterio de no repetir en el reglamento, 

cuando no sea necesario, lo dispuesto en la Ley, se ha entendido que no es esencial 

agregar el párrafo propuesto.  

 

 De manera general, expresan que son de opinión que debe tomarse en cuenta el 

alcance establecido en la Ley núm. 167-21, con el objetivo de que se vele por el 

correcto funcionamiento del reglamento de aplicación, el cual nunca puede 

exceder el alcance de la ley ni resultarle contraria, sino que debe respetarla en 

su letra y espíritu, sirviendo como instrumento de apoyo para su aplicación. 

 

Respuesta: No vemos ninguna propuesta en el reglamento que se exceda al mandato 

de la Ley, ni que contradiga la misma. El presente reglamento pretende respetar el 

espíritu de la Ley, garantizando su aplicación efectiva por parte de los órganos y entes.  

 

 Respecto de las atribuciones del Ministerio de Administración Pública, 

recomiendan que deben ser replanteadas, pues a su entender el espíritu de la Ley 

fue establecerlo como órgano coordinador y supervisor, debiendo velar por el 

correcto funcionamiento de las directrices emitidas por dicha institución, no 

como un superior jerárquico que deba aprobar todos los pasos de un 

procedimiento en el cual las leyes otorgan autonomía a los entes y órganos, 

puesto que, como está planteado, visualizamos que el reglamento genera una 

sobrecarga importante de trámites burocráticos y autorizaciones que debe 

otorgar el MAP, imposibilitando el correcto funcionamiento de las atribuciones 

normativas de los entes y órganos, lo que puede traducirse en una ralentización 

de los procesos, impactando los principios de eficacia y economía a los que está 

sujeta, entre otros, la Administración pública.  

 

Respuesta: Las atribuciones expresadas en la presente propuesta de reglamento 

procuran limitarse a la función coordinadora y supervisora del MAP en los procesos 

dada por la Ley, garantizando la aplicación efectiva de la mejora regulatoria en los 

órganos y entes de la Administración Pública. En este sentido, no logra verse ningún 

excedente de las competencias y atribuciones dadas por la Ley, así como tampoco se 

atenta con la autonomía de los entes y órganos de la Administración Pública, sino que 

se crea un sistema organizado que permitirá la aplicación efectiva de la Ley.  
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3.4. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) 

 

 En cuanto a los Análisis de Impacto Regulatorio Simplificado y Complejo, son de 

opinión que esas categorías no pueden ser creadas por el reglamento, dado que 

el principio de legalidad limita al reglamento a desarrollar únicamente lo 

contemplado en la ley, dado que, según expresan, de esta forma se evita que el 

poder reglamentario sobrepase el alcance de la ley y, en consecuencia, se respete 

la jerarquía de normas.  

 

Respuesta: Dichas categorías de “Simplificado” y “Complejo” sirven de mecanismo 

para armonizar los preceptos legales, promoviendo la aplicación efectiva del espíritu de 

la normativa. En sus facultades de Jefe de Estado, el Presidente de la República, a fin de 

garantizar la fiel ejecución de la Ley, puede ampliar crear estas categorías de AIR. Incluso, 

el MAP podría crear estos AIR mediante instructivos, en virtud de sus atribuciones 

otorgadas en el artículo 28 de la Ley.  

 

 Respecto de las Consultas con Actores Relevantes, expresan que más que un 

mecanismo de participación del público en el proceso, es un elemento para 

determinar la pertinencia de la regulación, razón por la cual la ley la contempla 

como uno de los requisitos del AIR, por lo que estar dentro de los temas de la 

sección III de consultas públicas podría confundirlo como un tipo de consulta 

pública especial cuando no lo es, de manera que recomiendan desarrollarlo 

dentro de la sección del AIR.  

 

Respuesta: Se acogerá el comentario y se moverán todas las consultas previas a la 

sección del Análisis de Impacto Regulatorio.  

 

 Respecto de las consultas previas y las consultas interorgánicas, opinan que 

dichas consultas no son objeto de la Ley, por lo que, al no ser vinculantes, aunque 

si acorde al principio de coordinación administrativa, previsto en la Ley núm. 

107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la 

Administración y de Procedimiento Administrativo, y la Ley núm. 247-12, 

Orgánica de la Administración Pública, su ubicación es más pertinente en una 

guía de buenas prácticas regulatorias.  

 

Respuesta: Si bien las consultas previas no están taxativamente reguladas en la Ley, 

entendemos necesario colocarlas de forma opcional, como mecanismo de 

perfeccionamiento del proceso integral de consultas públicas, y procurar salvar cierta 

contradicción que se refleja en el artículo 10 de dicha normativa, el cual requiere que se 

realicen consultas antes de la presentación del AIR que será sometido a la Consulta 

Pública, junto a la propuesta de normativa.  

 

 En cuanto a la obligatoriedad de publicar los comentarios y observaciones de la 

consulta pública (Art. 35, párrafo II), expresan que dicha obligación no está en la 
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Ley, por lo que es contrario al principio de legalidad y jerarquía de normas. 

Continúan expresando que el proyecto como acto normativo no puede crear 

una condición de validez de la Consulta Pública que exceda las previstas en la 

Ley.  

 

 

 

Respuesta: El reglamento de aplicación está reconociendo el ciclo lógico de la 

participación ciudadana en los procesos públicos, el cual implica que el ciudadano tiene 

que recibir retroalimentación de la autoridad competente en cuanto a sus alegaciones y 

propuestas.  

 

 En lo que respecta a las derogatorias, expresan que se derogan los plazos de la 

Consulta Pública de la Ley núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información, cuando 

adicionalmente existe un anteproyecto de ley que procura regular este mismo 

punto.  

 

Respuesta: La Ley núm. 167-21, en su artículo 23, deroga la Ley núm. 200-04, de Libre 

Acceso a la Información, respecto de los plazos de consulta pública; este reglamento, 

siendo coherente, propone derogar los plazos establecidos en el reglamento de 

aplicación de dicha Ley.  

 

 Con relación al párrafo del artículo 2: La Ley no plantea el carácter progresivo para 

su aplicación. De manera taxativa expresa en su artículo 49 al término de los ciento 

ochenta (180) días de su publicación. 

 

Respuesta: El plan de implementación de la Ley no contradice la entrada en vigencia de 

la misma, puesto que, una vez la Ley está vigente, se debe ejecutar un plan de 

implementación de su contenido de manera progresiva.  

 

 En lo que respecta al artículo 3: Los principios son materia de ley. Los principios de 

proporcionalidad y transparencia se encuentran en la Ley No. 107-13 y por tanto 

aplican para toda actividad de la administración. Igualmente se encuentra suplido en la 

Ley 107-13 en otros principios como el de motivación, participación ciudadana, 

transparencia el contenido del principio descrito como rendición de cuentas. 

 

Respuesta: En virtud de su facultad de Jefe de Estado, el Presidente de la República, a 

fin de garantizar la fiel ejecución de las leyes, puede añadir principios en los reglamentos 

de aplicación que dicta. Además de esto, dichos principios parten del espíritu de la Ley, 

pues algunos son estipulados en sus considerandos y otros en la parte dispositiva de 

dicha normativa. 

 

 En cuanto al artículo 4: Las definiciones son materia ley. El reglamento está llamado 

a desarrollar los mandatos de la ley no a subsanar las lagunas que se pudiesen advertir. 

 

Respuesta: En virtud de su facultad de Jefe de Estado, el Presidente de la República, a 

fin de garantizar la fiel ejecución de las leyes, puede añadir definiciones en los 

reglamentos de aplicación que dicta.  
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 Respecto al artículo 5: Ya han sido definidos los principios y las motivaciones de la 

pertinencia de la legislación. No es necesario repetir. 

 

Respuesta: Se ha entendido muy relevante desarrollar la obligación de planificación 

regulatoria. El articulo ha sido modificado.  

 

 

 En referencia al artículo 6: Podría ser redundante ‘’y regulaciones’’. Se puede bastar 

con propuestas de regulaciones en tanto todas lo son independientemente de que 

alguna propuesta está llamada a modificar alguna. Para favorecer la comprensión sería 

de utilidad dividir este artículo en dos. 

 

El primero sería la primera parte y colocar lo relativo a crear y publicar en los próximos seis 

meses como párrafo. 

 

Luego en otro artículo disponer lo relativo la información que deberá contener la Agenda 

Regulatoria. 

 

Como nota tomar en cuenta la definición de agenda regulatoria ya está contenida en la Ley. 

 

Respuesta: Se ha acogido parcialmente el comentario, tomando en cuenta que el AIR 

ex post no habrá que colocarlo en la Agenda o Planificación Regulatoria. En cuanto a la 

división propuesta, entendemos que no existe confusión con la redacción vigente.  

 

 En cuanto al artículo 7: No es necesario incluir esto. 

 

Respuesta: Se ha acogido la propuesta, tomando en cuenta que está dispuesto en la 

Ley.   

  

 Art. X Contenido del análisis del impacto regulatorio: Recomendamos hacer 

referencia o extrapolar el contenido del Art. 10 de la L. 167-2021 para que el texto 

del reglamento se baste a sí mismo. 

 

Respuesta: Se ha entendido necesario detallar el contenido de los diferentes tipos de 

AIR en el reglamento, pues el artículo 10 de la Ley no delimita.  

 

 En cuanto al párrafo lV del artículo 11: Sobre esta facultad no se pronuncia la ley.  

 

Respuesta: Dicha facultad se ha encuentra establecida dentro de las atribuciones del 

MAP en el artículo 28 de la Ley, en sus numerales 6 y 11. 

 

 Referente al artículo 16:  

 

Dicha facultad solo corresponde al Poder Ejecutivo por lo que su enunciación resulta 

innecesaria. 

 

Sería conveniente y atendiendo a lo dispuesto por la Ley remitir conjuntamente el 

informe técnico que emite el MAP. Véase Art. 12 de la Ley. 
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Respuesta: Se ha acogido la propuesta. 

 

 Con relación al artículo 17: En varios artículos se refiere a la misma naturaleza del 

contenido de este artículo. 

 

Respuesta: Se han acogido los comentarios y se han unificado.  

 

 Respecto al artículo 18: Como consecuencia de crear tipos de análisis no previstos en 

la Ley, el MAP evaluará el análisis de impacto conforme criterios diferentes a los 

establecidos en el artículo 12 de la Ley 167-2021. 

 

Respuesta: La evaluación de los Análisis de Impacto Regulatorio propuesta en el 

reglamento no se ha alejado de los criterios establecidos en la Ley, sino que se procura 

dar mayor coherencia al proceso regulatorio y facilitar la aplicación de las herramientas, 

a partir de lo que la misma Ley establece.  

 

 En lo que respecta al párrafo l del artículo 18: El Art. 11 de la Ley se refiere 

textualmente al Análisis de Impacto Regulatorio, no a un reporte. 

 

Respuesta: No vemos contradicción con la Ley en la redacción actual. En virtud del 

artículo 10 de la Ley núm. 167-21, el Análisis de Impacto Regulatorio debe contener la 

Consulta Pública con los actores afectados o interesados. En este sentido, para que el 

proceso regulatorio sea coherente, cumpliendo con el mandato legal, se hace necesaria 

la presentación de un Reporte Preliminar de Análisis de Impacto Regulatorio, es decir, 

previo a la consulta pública, y un Reporte Final de Análisis de Impacto Regulatorio, previo 

a la emisión de la normativa, que analice los comentarios de la consulta pública.  

 

 En cuanto al párrafo ll del artículo 18: Sería conveniente colocar estos párrafos en 

artículos distintos por tratarse de otros mandatos y obligaciones de otra entidad distinta 

a la referida en la parte in fine del Art. 

 

Respuesta: Se ha preferido, por lógica y entendimiento del proceso que dichos párrafos 

permanezcan en este artículo.  

 

 En referencia al párrafo ll del artículo 21: Nuevamente se menciona. Favorecería la 

comprensión que este contenido se encuentre de forma integral contenido en un artículo 

o sección del reglamento. 

 

Respuesta: Se han acogido los comentarios y se han unificado. 

 

 Referente al artículo 26: Aglutinar en un mismo artículo esta obligación a cargo del 

MAP pues como se ha mencionado se encuentra ampliamente el mismo mandato en 

distintos artículos. 

 

Respuesta: Esta obligación no es la misma que las anteriores, las cuales se han unificado.  

 

 Con relación al artículo 27: Esta información es de valor. Sin embargo, no se precisa 

su inclusión a los fines del desarrollo de la Ley vía reglamentaria. Igual comentario aplica 

para artículos similares donde se explican conceptualmente las motivaciones de las 
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figuras jurídicas aquí contenidas. 

 

Respuesta: Se ha acogido el comentario y modificado los artículos.  

 

 En cuanto al artículo 28: Es innecesaria la inclusión de este artículo máxime que está 

contenida en leyes como las que el mismo artículo refiere. 

 

Respuesta: Se ha acogido el comentario y modificado los artículos. 

 

 Con respecto al artículo 30: La Consulta Pública a Actores Relevantes es siempre 

anterior a la Consulta Pública, puesto que es un requisito del Análisis de Impacto 

Regulatorio (ADR) y dicho análisis debe ser presentado al MAP al momento de iniciar 

el proceso de consulta pública conforme al Art. 11 de la L. 167-2021. 

 

En este sentido, recomendamos tratar el tema en el capítulo referente al ADR para evitar 

confusión entre la Consulta a Actores Relevantes, requisito del análisis y la Consulta Pública. 

 

Respuesta: Se ha acogido el comentario y colocado dichas consultas en la sección del 

Análisis de Impacto Regulatorio.   

 

 En lo que respecta al artículo 31: La consulta con otros entes del Estado no es objeto 

de la ley. Más que tratar este tema en el reglamento, recomendamos su inclusión en 

una guía de buenas prácticas o instructivo. 

 

Respuesta: Si bien las consultas previas no están taxativamente reguladas en la Ley, 

entendemos necesario colocarlas de forma opcional, como mecanismo de 

perfeccionamiento del proceso integral de consultas públicas, y procurar salvar cierta 

contradicción que se refleja en el artículo 10 de dicha normativa, el cual requiere que se 

realicen consultas antes de la presentación del AIR que será sometido a la Consulta 

Pública, junto a la propuesta de normativa.  

 

 En cuanto al artículo 32: Mismo comentario anterior, la consulta previa no es objeto 

de la ley. Más que tratar este tema en el reglamento, recomendamos su inclusión en 

una guía de buenas prácticas. 

 

Respuesta: Si bien las consultas previas no están taxativamente reguladas en la Ley, 

entendemos necesario colocarlas de forma opcional, como mecanismo de 

perfeccionamiento del proceso integral de consultas públicas, y procurar salvar cierta 

contradicción que se refleja en el artículo 10 de dicha normativa, el cual requiere que se 

realicen consultas antes de la presentación del AIR que será sometido a la Consulta 

Pública, junto a la propuesta de normativa.  

 

 Con relación al párrafo l del artículo 34: ¿Realizada o publicitada en el Registro 

Único de Mejora Regulatoria? 

 

Respuesta: Notamos que el artículo es claro en su redacción vigente. Las consultas 

públicas son realizadas mediante el portal.  

 

 Sobre el párrafo l del artículo 35: La obligación de publicar las consultas no está 
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establecida en la ley, en consecuencia, crearla sobrepasa las competencias y límites del 

reglamento en cuanto acto administrativo de carácter general. Esta situación conlleva 

a la apariencia de un falso derecho, puesto que el afectado con una normativa cuyo 

proceso de elaboración no haya incluido la publicación de los comentarios, creería tener 

el derecho a demandar la nulidad del reglamento sin que se esté violando una condición 

de validez.  

 

Respuesta: Se entiende que la publicación de los comentarios debe ser obligatoria, 

pues hace parte de la observación del principio de transparencia, además de que el 

párrafo del artículo 37 de la Ley habilita al Presidente de la República con la competencia 

de establecer en el Reglamento de aplicación los lineamientos para la consulta pública. 

 

 Respecto al párrafo l del artículo 36: Ver comentarios anteriores: ‘’La Consulta 

pública a actores relevantes es siempre anterior a la Consulta Pública, puesto que es 

un requisito del Análisis de Impacto Regulatorio (ADR) y dicho análisis debe ser 

presentado al MAP al momento de iniciar el proceso de consulta pública conforme al 

Art. 11 de la L. 167-21’’. 

 

Respuesta: Estamos de acuerdo con lo indicado. Tomando esto en cuenta se han hecho 

las modificaciones de lugar.  

 

 En cuanto al artículo 37: Esta disposición está en la Ley en el Art. 14. 

 

Respuesta: Se ha acogido el comentario y se ha modificado el artículo.  

 

 En referencia al párrafo del artículo 38: ¿Este apoyo es de carácter obligatorio? Sobre 

este particular no se pronuncia expresamente la ley, aunque por principio debe existir 

la cooperación y colaboración interistitucional. 

 

Respuesta: Dicho apoyo es obligatorio, con fundamento en los principios de unidad de 

la Administración Pública y de Coordinación y Colaboración dispuestos en la Ley núm. 

247-12.  

 

 En lo que respecta al artículo 41: Los principios que rigen el ACR se encuentran 

contenidos en la Ley. Véase el Art. 15.  

 

Respuesta: Si bien dichos principios se encuentran en la Ley, estos no son detallados, 

lo que se ha hecho en el presente reglamento.  

 

 Referente al artículo 44: La Ley establece que el ACR se realizará de forma periódica 

conforme sea determinada su pertinencia por el ente u órgano. Véase Art. 16. 

 

Respuesta: No vemos contradicción entre la Ley y el presente artículo.  

 

 Sobre el artículo 45: Atendiendo a que varios artículos versan sobre esta 

responsabilidad a cargo del MAP. Luce pertinente dedicar una sección únicamente a 

esto de manera que estén bien identificadas sus obligaciones. 

 

Respuesta: Los artículos 27 y 28 de la Ley, además de la Sección II del Capítulo IV de 
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este Reglamento, detallan las atribuciones del MAP. En otros lados donde la 

responsabilidad es especifica en cuanto a un tema, se ha preferido colocarla junto a dicho 

tema para mayor precisión y comprensión. 

 

 En cuanto al artículo 50: Ya fueron referenciados por la ley. 

 

Respuesta: No ubicamos dicha referencia respecto del AIR en la legislación.  

 

 Respecto al artículo 61: Este artículo es contrario al mandato de la ley. 

 

Respuesta: Se ha acogido el comentario y modificado el artículo.  

 

 Acerca del artículo 62: Sobre esto la ley no se pronuncia. Por lo tanto, deberán agotar 

el procedimiento legal que se dispone a tales efectos. 

 

Respuesta: Se ha modificado el artículo, acogiendo la observación. 

 

3.5. Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo 

 

 Con relación al considerando núm. 16:  

 

Sugerimos incluir este considerando, toda vez que, el artículo 56 del decreto núm. 130-05, del 

25 de febrero de 2005, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la 

Información Pública, dispone que en la versión definitiva se debe dejar constancia de que el 

texto fue sometido a consulta pública. 

 

 CONSIDERANDO:  Que, del _______al ______ de 2022, el presente Reglamento estuvo 

sometido a un procedimiento de consulta pública, conforme a las disposiciones de la Ley General 

de Libre Acceso a la Información Pública, núm. 200-04, la ley núm. 107-13, sobre los Derechos 

de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, y 

del Reglamento de Aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. 

 

Respuesta: Se ha añadido el considerando fundamentado en la Ley 167-21.  

 Sobre el artículo 3: Siguiendo el orden de la ley 167-21, entendemos que las 

definiciones deben ser abordadas antes que los principios. 

 

Respuesta: Se ha acogido la observación. 

  

 En torno al artículo 16: Consideramos que se debería especificar que se trata de 

decretos con implicaciones regulatorias. 

 

Respuesta: El presente reglamento no podría contradecir el ámbito de aplicación de la 

Ley núm. 167-21, detallado en su artículo 2.   

 

 En lo que respecta al párrafo II del artículo 27: Artículo 12 de la 247-12 parece no 

coincidir con esta propuesta. 

 

Respuesta: La propuesta coincide con la Ley en su artículo 12, numeral 13. Se ha 

modificado el artículo.  
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 Respecto del artículo 33: Se debe prever un plazo abreviado, dado que serán 

derogados los artículos del 45 al 59 del decreto 130-05, que dispone en sus artículos 

56, 57 y 58 un plazo de 10 días para asuntos un plazo abreviado para la consulta 

pública de normas de trascendencia menor o por existir urgencia en el dictado de la 

norma. 

 

Respuesta: Tomar en cuenta que la Ley núm. 167-21 derogó los artículos citados y fijó 

como plazo mínimo 20 días hábiles.  

 

 En lo que concierne al artículo 39: Incluyendo esa expresión, se evita cualquier 

malinterpretación en torno a una posible intromisión del Ejecutivo y la labor del 

Legislativo.una vez promulgadas por el presidente de la República o antes de su 

aprobación a solicitud del Poder Legislativo. 

 

Respuesta: Se ha modificado el artículo en su totalidad, tomando en cuenta lo 

observado. 

 

 Respecto del artículo 40:  

 

Modificamos la redacción para despejar cualquier malinterpretación de injerencia en el Poder 

Judicial.  

En consonancia con lo dispuesto en el párrafo único del artículo 2 de la ley 167-21, el Poder 

Judicial podrá realizar un Análisis de Calidad Regulatoria de sus regulaciones que contengan 

trámites, servicios administrativos u obligaciones de suministro de información, siguiendo el 

procedimiento establecido en este Reglamento. El Ministerio de Administración Pública, en caso 

de que se le solicite, podrá acompañar al Poder Judicial en la realización de los Análisis de 

Calidad Regulatoria. 

 

Respuesta: Se ha modificado el artículo en su totalidad, tomando en cuenta lo 

observado. 

 

 En cuanto al párrafo I del artículo 43: Verificar, pues ese artículo 39 de la ley 167-

21 no parece guardar relación con lo que pretende disponer en este párrafo I. 

 

Respuesta: Atendiendo a la observación se ha modificado el artículo.   

 

4. CONSULTA PÚBLICA 

 

4.1. Superintendencia del Mercado de Valores de la República 

Dominicana 

 

 Comentarios generales: 

 

Sugerimos que se establezcan disposiciones excepcionales para los sectores financieros 

regulados que, por su naturaleza, sensibilidad, complejidad, componente técnico e 

impacto, requieren de mayor celeridad y eficiencia en su respuesta regulatoria para 

evitar o mitigar daños de alto impacto.  

Sugerimos, encarecidamente, revisar completamente el proyecto para evitar duplicidad 
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de información, eficiencia de los recursos humanos y económicos de la administración 

y eficacia en la emisión de la regulación. Entendemos que los procesos ameritan una 

simplificación significativa pues se carga a la administración y afectará directamente la 

calidad y costo de los servicios brindados.  

La Ley núm. 167-21 crea el Consejo Consultivo de Mejora Regulatorio pero el 

Reglamento no se refiere a este organismo. 

 

Respuesta:  

 

En cuanto al primer comentario general, la Ley no permite establecer disposiciones más 

allá de lo que hemos hecho en esta propuesta de reglamento, pues ella fija las 

excepciones posibles en los artículos 7, 8, 23 y 24.  

 

Respecto del segundo comentario general, se ha hecho la revisión conforme a lo 

recomendando y se han modificado artículos, procurando no generar carga ni costos 

innecesarios, pero siempre atendiendo el mandato de la Ley objeto de esta 

reglamentación.  

 

En cuanto al tercer comentario general, los órganos colegiados tienen un régimen 

jurídico especial relacionados con nombre, objetivo, integración, atribuciones, 

periodicidad y convocatoria de las reuniones, quorum para la validez de las reuniones y 

mayoría para la toma de decisiones; dado que todo esto está establecido en los artículos 

del 29 al 33 de la Ley, no vemos necesario desarrollar nada en el reglamento.   

 

 En cuanto al considerando núm. 15: Podemos visualizar un error de forma en la 

redacción de este considerando. 

 

Respuesta: Se ha hecho el ajuste de forma. 

 

 Con relación al artículo 2: Indicar en que tiempo van a ser emitidos los instructivos 

referidos en este artículo. 

 

Respuesta: Los instructivos se emitirán previo a la entrada en vigencia del presente 

reglamento.   

 

 En lo que respecta al párrafo del artículo 2: Disponer un cuadro contentivo 

especificando cuando se emitirá el plan de acción. 

 

Respuesta: Se ha establecido el plazo correspondiente. 

 

 En referencia al artículo 3: Las definiciones son materia de ley. El reglamento está 

llamado a desarrollar los mandatos de la ley no a subsanar o complementar las lagunas 

que se pudiesen advertir. Además, indicar que estos contradicen lo que ya está en las 

leyes definido o establecidos como principios. 

 

Respuesta: En virtud de su facultad de Jefe de Estado, el Presidente de la República, a 

fin de garantizar la fiel ejecución de las leyes, puede añadir definiciones en los 

reglamentos de aplicación que dicta. No se observa ninguna contradicción con las leyes 

vigentes.   
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 Acerca del numeral 1 del artículo 3: Considerar dos o más grupo a los fines de 

mostrar su complejidad. 

 

Respuesta: Puede ser Complejo si afecta significativamente a un solo grupo. 

 

 Con relación al artículo 4: Los principios son materia de ley. Los principios de 

proporcionalidad y transparencia se encuentran en la Ley No. 107-13 y por tanto 

aplican para toda actividad de la administración. Igualmente se encuentra suplido por 

la ley 107-13 en otros principios como el de motivación, participación ciudadana, 

transparencia el contenido del principio descrito como rendición de cuentas. 

 

Respuesta: En virtud de su facultad de Jefe de Estado, el Presidente de la República, a 

fin de garantizar la fiel ejecución de las leyes, puede añadir principios en los reglamentos 

de aplicación que dicta. De todas formas, se ha eliminado la definición de procedimiento 

administrativo. 

 

 En relación sobre el literal ‘’b’’ del artículo 4: El principio de rendición de cuentas 

no parece guardar relación con la definición ni con el objeto de este reglamento 

 

Respuesta: Entendemos que lo establecido sobre este principio está a tono con el 

objeto del reglamento y con el concepto de rendición de cuentas. 

 

 Referente al artículo 6:  

 

-Proponemos unificar los literales a) y d), adicionando en el literal a) la indicación de la regulación 

o acto administrativo que de que se trata, pues básicamente persiguen el mismo objeto.  

- Para el literal e), proponemos la siguiente redacción: Explicación de los posibles impactos y 

grupos afectados: Los entes y órganos de la Administración Pública deberán incluir una breve 

explicación del cuáles son los posibles impactos, incluyendo las posibles incidencias positivas o 

negativos que se busca y espera de la iniciativa regulatoria. Además, esta explicación deberá 

incluir y describir, además, indicar cuáles son los posibles grupos de la población y sectores 

económicos afectados. en los que la iniciativa regulatoria podría tener alguna incidencia afectar 

positiva o negativamente.  

- El artículo 6 de la Ley núm. 167-21, prevé de manera expresa las prerrogativas mínimas que 

deberá contener la agenda regulatoria, por lo que el reglamento desbordaría lo estipulado por 

la norma marco, en perjuicio de la misma Administración Pública y sus colaboradores, al 

estipularse nuevos requerimientos que no estaban previamente establecidos en la Ley, 

generándose a su vez obligaciones adicionales y carga administrativa.  

- En términos prácticos, resultaría inoperante que las entidades deban esperar la publicación 

de la agenda regulatoria para gestionar la eliminación o derogación de una regulación existente, 

máxime cuando en la mayoría de los casos suprimir una normativa o disposiciones específicas 

opera en beneficio del usuario, en especial en los supuestos en los que la misma esté 

ocasionando algún perjuicio al ciudadano y que este sea el sustento de la derogación. 

 

Respuesta: En cuanto a la unificación de los literales a) y d), dado que se trata de dos 

aspectos diferentes de la agenda, entendemos oportuno que se mantengan separadas 

para una mejor comprensión.  
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Respecto del literal e) se han aceptado las observaciones.  

 

En torno a la observación sobre los requerimientos mínimos de la Agenda Regulatoria, 

ha sido necesario incluir en el reglamento medidas que facilitaran la aplicación efectiva 

del contenido de la Ley.  

 

Respecto del ultimo comentario, en torno al artículo 6, todas las acciones regulatorias 

respecto de cualquier norma deben hacerse en el marco del ciclo regulatorio, incluyendo 

la publicación en la agenda regulatoria, salvo las excepciones que establece el párrafo III 

del artículo 8 de la Ley. 

 

 En referencia al literal ‘’b’’ del artículo 6: Esta disposición podría presentarse a 

confusión y duplicación de normativas, por tanto, consideramos que, aunque afecte 

diversos entes u órganos de la Administración debe ser un único responsable de cargar 

la información en el portal y en el Registro único.  

 

Respuesta:  Se ha hecho la modificación correspondiente. 

 

 Sobre el literal ‘’b’’ del artículo 6: Solicitamos desglosar la forma que se procederá a 

medir esto. Esta explicación no debe considerarse limitativa pues en la redacción 

pueden surgir aspectos imprevistos. Esto es especialmente relevante en sectores 

financieros regulados que tienen muchos componentes operativos y técnicos que deben 

considerar. 

 

Respuesta: Es con el Análisis de Impacto Regulatorio que se hará la medición concreta 

del impacto. Todos los aspectos posibles están incluidos en todo el ciclo regulatorio. En 

este apartado solo se requiere de una explicación breve por tratarse de la Agenda 

Regulatoria. 

 

 En cuanto al literal ‘’f’’ del artículo 6: Se precisa que puedan desarrollar los criterios 

de la ley en el Reglamento en consulta, a los fines de aportar claridad y definir el alcance 

de los mismos. 

 

Respuesta: Dada la generalidad de los criterios referidos y la dificultad para su 

desarrollo por vía reglamentaria, se ha encontrado una fórmula consignada en el párrafo 

I del artículo 11 de este reglamento. 

 

 En ese mismo orden del literal y artículo invocado anteriormente: Establecer si el 

período es trimestral o semestral. 

 

Respuesta:  No se coloca la duración del periodo debido a que el mismo se determinará 

en el momento en que se publica la Agenda Regulatoria, dependiendo de la complejidad 

en el ciclo regulatorio. 

 

 En lo concerniente al artículo 7:   

 

Se sugiere considerar una excepción de un proyecto a la agenda regulatoria, siendo estos cuando 

por cuestiones de urgencia para proteger el interés general, la salud, catástrofe medio 

ambiental, riesgo sistémico y seguridad nacional, deba someterse a consulta pública de urgencia. 
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Esta última figura (consulta pública de urgencia) no se encuentra incluida en la Ley núm. 167, 

sino que se encuentra en la Ley 200-04 y su reglamento. 

- En el párrafo I proponemos:  

- Luego de la alusión de que “no podrán realizar consultas públicas de aquellas iniciativas 

regulatorias que no estén incluidas en la Agenda Regulatoria”, incluir “salvo aquellos proyectos 

regulatorios que cumplan con los criterios establecidos en el artículo 24 de la Ley núm. 167-

21”. Lo anterior con la intención de mantener la coherencia jurídica y evitar confusión respecto 

del alcance de la limitante establecida por la ley.  

-Proponemos eliminar la parte in fine del párrafo, pues pudiese interpretarse que la única 

alternativa para la puesta en consulta pública de un proyecto que no se haya incluido en la 

Agenda seria “iniciar la planificación y proceso previos a la consulta pública e incluir la iniciativa 

regulatoria en al siguiente Agenda Regulatoria”. Sin embargo, del párrafo II puede inferirse que 

existirá la posibilidad de modificar la agenda, lo que pudiese incluir la adición de nuevos 

proyectos.  

- En cuanto al párrafo II:  

- Atendiendo a lo indicado en la parte in fine del párrafo, tomar en cuenta que, si bien el artículo 

dispone un plazo para la publicación de la Agenda, no establece plazos para su modificación, 

inclusión que entendemos necesaria y procedente en buen derecho. 

 - Tomando en cuenta la imposibilidad de colocar en consulta pública proyectos que no se 

encuentran incluidos en la Agenda y la relevancia de este particular, sería oportuno que el 

reglamento desarrolle las condiciones a las cuales se vería atada la posibilidad de modificar la 

Agenda Regulatoria, en observancia del precepto Constitucional de transparencia y el principio 

de seguridad jurídica, previsibilidad y certeza normativa, el principio de proporcionalidad, los 

principios de ejercicio normativo del poder, coherencia, confianza legítima, contemplados en la 

Ley núm. 107-13, así como el principio de gobierno abierto erigido en la Ley núm. 167-21, los 

cuales permean todo el accionar de la Administración Pública.  

Es necesario recordar que no siempre las entidades emiten regulaciones que agregar más carga 

regulatoria u operativa a los usuarios, sino que simplifican o aclaran las ya existente, lo cual iría 

de la mano con los objetivos principales del presente proyecto y la ley marco. En razón a esto, 

pudiera resulta como un efecto negativo esperar un periodo de tiempo determinado para emitir 

una norma que sería provechosa o beneficiosa para los ciudadanos. En otro ámbito, no debemos 

de ignorar lo cambiante que son los sectores regulados, por lo que se necesitaría cierto grado 

de flexibilidad para colocar aquellas propuestas que son de carácter “urgente” para el desarrollo 

o la continuidad del mismo. 

Recomendaríamos incluir en el presente proyecto las condiciones para la modificación de las 

Agendas Regulatorias fuera de plazo. Esto atendiendo a que sería la primera experiencia de 

aplicación de este reglamento. 

 

Respuesta: En cuanto al primer comentario, las excepciones del artículo 24 de la Ley 

no aplican solo para la agenda regulatoria, sino para todo el ciclo regulatorio, por lo que 

no procede incluir la observación. Respecto del segundo comentario, se ha modificado 

el artículo, conforme las recomendaciones. En cuanto al plazo y las condiciones para la 

modificación de la agenda regulatoria, se ha decidido colocarlos en el instructivo 

correspondiente, por tratarse de una cuestión muy específica que pudiera presentarse 

la necesidad de ser modificada con cierta frecuencia y requiere de un análisis practico y 

minucioso. Respecto del comentario relacionado al hecho de esperar plazos cuando se 

quiere favorecer al ciudadano o hay casos de urgencia como en el sector de los mercados 

regulados, es la propia Ley la que establece las formalidades y las excepciones, por lo 

que el reglamento no puede ir más allá. 
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 Con relación al párrafo 1del artículo 7: Solicitamos establecer lo que procede o 

sucede con aquellas propuestas planificadas y no ejecutadas. 

 

Respuesta: Se ha añadido un párrafo III al artículo 6 que clarifica la cuestión. 

 

 En referencia al párrafo II del artículo 7: Establecer cuando emitirán el instructivo y 

formularios. 

 

Respuesta: Los instructivos se emitirán previo a la entrada en vigencia del presente 

reglamento.   

 

 En referencia al párrafo del artículo 8: Proponemos unificar con el artículo 8 o 9, 

pues existen 3 artículos para definir el objeto, intención, alcance o ámbito de aplicación 

del Análisis de Impacto Regulatorio. 

 

Respuesta:  Se han hecho los ajustes propuestos.   

 

 Respecto al artículo 9: Entendemos que algunos criterios deben establecerse por este 

Reglamento pues ese es, precisamente, su objeto. Sin menosprecio de lo anterior, 

solicitamos especificar cuándo estarán emitiendo el instructivo, puesto que hasta tanto 

lo emitan no se podrá efectuar el análisis de impacto regulatorio. 

 

Respuesta:  La observación al ser tan general no nos permite ubicar los criterios a los 

que se refieren precisamente. Se han establecido los criterios que se entendieron 

necesarios para el presente reglamento, sin menosprecio de los que podrían ser 

añadidos en los correspondientes. 

 

Por otro lado, los instructivos se emitirán previo a la entrada en vigencia del presente 

reglamento. 

 

 Acerca del párrafo II del artículo 9: Establecer como facultativo pues no toda la 

normativa requiere de un sistema de información para su seguimiento. Todo depende 

de la Naturaleza. 

 

Respuesta: Tomar en cuenta que el artículo se refiere a sistemas de información que 

deben crear las instituciones en sentido general, no de manera específica para cada AIR 

ex post.   

 

 Con relación al párrafo II del artículo 9: Artículo 21, párrafo II y III: 

 

Nuevamente se menciona aspectos metodológicos. Favorecería la comprensión que este 

contenido se encuentre de forma integral contenido en un artículo o sección del reglamento. Ver 

art. 17 del mismo reglamento. 

 

Respuesta: Se ha acogido la observación.   
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 En lo concerniente al párrafo III del artículo 9: El párrafo II habla de sistemas de 

información y no de metodologías. Indicar cuando estarán emitiendo el instructivo al 

que hacen referencia. 

 

Respuesta: En cuanto al primer comentario, es correcto.  Respecto del segundo, los 

instructivos serán remitidos de acuerdo a las necesidades y circunstancias. 
 

 En lo que respecta al artículo 10:  Recomendamos eliminar la parte capital del artículo 

ya que su contenido parece responder a una redacción académica y no a un reglamento 

de obligado cumplimiento. - Sin menosprecio de lo anterior, proponemos aclarar lo 

dispuesto en el párrafo del artículo cuando establece que el “el Análisis de Impacto 

Regulatorio debe realizarse desde el inicio del proceso regulatorio…”, pues la alusión 

genérica no transparenta un momento específico en el que se deba comenzar con la 

elaboración de este análisis, por lo que no existe certeza jurídica al respecto. 

 

 Por otra parte, se recomienda especificar que sería considerado como “propuestas no 

regulatorias”. Entendemos que esta alusión debe ser eliminada, ya que queda fuera del 

objeto dado por la ley este análisis. 

 

Respuesta: En cuanto a la propuesta de eliminación de la parte capital del artículo, no 

la entendemos oportuna, pues en vista de que no se aclara la distinción entre AIR ex 

ante y AIR ex post en la Ley, aquí procuramos deslindar de forma clara sus diferencias. 

Respecto al segundo comentario, se ha acogido y se ha precisado mejor el inicio del 

ciclo regulatorio. En cuanto a la recomendación de eliminar la alusión a las propuestas 

no regulatorias, dicha alusión se fundamenta en el artículo 10 de la Ley que la establece 

como una alternativa. 

 

 Respecto al numeral 2 del artículo 10: El presente criterio no es aplicable para la 

normativa cuya emisión corresponde a un mandato de ley. 

 

Respuesta: Cualquier normativa debe reunir las características aquí planteadas. En el 

caso de que la norma sea el resultado de un mandato legal, solo eso determina su 

necesidad. 

 

 Sobre los numerales 5 y 6 del artículo 10: 5y6.Este criterio no es aplicable para la 

nominativa cuya emisión corresponde a un mandato de ley, sin perjuicio de lo anterior, 

recomendamos revisar este criterio, bajo la premisa de que no toda la regulación puede 

promover o innovar. Por ejemplo, los sectores financieros regulados pueden tener 

regulación con fines de supervisión y control. 

 

Respuesta: No vemos ninguna contradicción entre el contenido de los criterios y los 

argumentos planteados. 

 

 En cuanto al párrafo del artículo 10: Contenido del análisis de impacto regulatorio. 

Recomendamos hacer referencia o extrapolar el contenido del art.10 de la L.167- 2021 

para que el texto del reglamento se baste a sí mismo. Incluirse como un artículo nuevo. 

 

Respuesta: El contenido del AIR es abordado en los artículos siguientes, en el contexto 

de los AIR Complejo y Simplificado. 
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 En lo que respecta al artículo 11: De conformidad con dicho artículo, el tipo de 

herramienta a utilizar para el análisis de impacto regulatorio ex ante, debe der 

responder al principio de proporcionalidad en cuanto al problema, y al impacto que 

tendrá en la población. Favor aclarar vía el reglamento la aplicación del artículo 5 de la 

Ley núm. 167-21, en cuanto a las herramientas presentadas por la Ley. 

 

Definir grupos o áreas relevantes. 

 

Respuesta: El artículo 5 de la Ley solo enuncia las herramientas, y precisamente, todas 

son desarrolladas en el presente reglamento. La definición de actores relevantes se 

encuentra en el artículo 3 de este Reglamento. 

 

 Sobre el párrafo I del artículo 11:  Recomendamos definir grupo de la población o 

sectores. Por ejemplo, el sector del mercado de valores es uno solo, pero se encuentra 

conformado por diversos tipos de entidades reguladas. Considerar que solo sea para 

alguno de los criterios.  

 

Respuesta:  En cuanto a la primera observación, se ha decidido sustituir la figura de 

“grupo de la población o sector relevante” por la de “acción regulatoria de alto impacto 

en la sociedad”.  Respecto de la segunda observación, la redacción del artículo se ha 

hecho conforme al mandato del artículo 7 de la Ley núm. 167-21. 

 

 En lo concerniente al párrafo II del artículo 11:  Entendemos que los criterios para 

considerarse si el impacto es significativo o no deben fijarse por la vía reglamentaria 

pues afectan directamente el proceso de análisis de impacto regulatorio. 

 

Respuesta:  Los criterios sociales o económicos significativos ya se encuentran 

definidos en el artículo 7 de la Ley; respecto de los criterios de impacto significativo a 

los grupos relevantes, se ha sustituido la figura de “grupo de la población o sector 

relevante” por la de “acción regulatoria de alto impacto en la sociedad”, y se ha decidido 

dejar la determinación de los criterios a la vía de instructivo, para garantizar una mayor 

flexibilidad de modificación que se requiera. 

 

 En cuanto al párrafo II numerales 4,5,7,8 del artículo 11: Estos criterios no guardan 

relación con la definición. 

 

Respuesta:  Los numerales listados son aspectos a tomar en cuenta al momento de 

determinar los criterios que indiquen si las acciones regulatorias son consideradas de 

alto impacto en la sociedad. 

 

 Referente al párrafo II numeral 6 del artículo 11: Especificar cuáles serían 

considerados como sectores sensibles a los fines de evitar ambigüedad a la hora de 

aplicar dicho artículo. 

 

Respuesta: se ha decidido sustituir la figura de “grupo de la población o sector 

relevante” por la de “acción regulatoria de alto impacto en la sociedad”, y se dejaran la 

determinación de los criterios a la vía de instructivo, para garantizar una mayor 

flexibilidad de modificación que se requiera. 
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 Con relación al párrafo II numeral 8 del artículo 11: Recomendamos fijar un plazo 

de respuesta por parte del MAP pues este aspecto puede retrasar la implementación 

de la agenda regulatoria en caso de demora.  

 

Respuesta: Después de analizar el párrafo III, hemos entendido que no aporta y puede 

generar confusión. 

 

 Respecto al párrafo III numeral 8 del artículo 11: Esta facultad no se encuentra 

establecida en la ley. 

 

Respuesta: Dicha facultad se ha encuentra establecida dentro de las atribuciones del 

MAP en el artículo 28 de la Ley, en sus numerales 6 y 11.   

 

 Acerca de los artículos 13 y 15: Tomando en cuenta que se plantean los mismos 

requerimientos en palabras distintas y con leves excepciones, se propone unificar el 

articulado, estableciendo las excepciones de cara al Análisis de Impacto Regulatorio 

Simplificado en un párrafo, a saber: Que no se requiere el análisis de las alternativas 

regulatorias y no regulatorias que se han considerado para resolver el problema 

identificado (Art. 15, numeral 6, de la propuesta Reglamentaria);  La opcionalidad del 

análisis cuantitativo de los costos, beneficios, riesgos y otros impactos esperados, etc. 

(Art. 15, numeral 7, del proyecto Reglamentario); La necesidad de explicar por qué la 

iniciativa no cumple con los criterios establecidos en el párrafo I del artículo 11 del 

Reglamento. 

 

Respuesta:  La idea es establecer elementos diferenciadores, según se trate del 

Simplificado o del Complejo. Aunque algunos se parezcan, no tienen el mismo alcance. 

 

 En referencia al numeral 6 del artículo 13: Los costos son cuantitativos y esto se 

indica que es opcional. Solo mantener cuando se puedan cuantificar. Además, en 

relación a la cantidad aproximada de actores afectados recomendamos que esto sea 

solo cuando pueda ser determinable. 

 

Respuesta: Se han hecho los ajustes de acuerdo a lo propuesto; respecto de la 

descripción cualitativa, es un mandato del numeral 5 del artículo 10 de la Ley.   

 

 Respecto del numeral 7 del artículo 13: La estrategia de supervisión de los sectores 

financieros regulados es variable y compleja pues contempla numerosos factores. Se 

debe realizar la excepción para dichos sectores.  

 

Respuesta: La estrategia de implementación y ejecución de la propuesta aplica a todos 

los sectores de manera general. Al momento de elaborar dicha estrategia debe tomarse 

en cuenta la variabilidad y complejidad de dicho sector para velar por su efectividad. 

 

 Sobre el numeral 1 del artículo 14:  

 

En los casos donde la iniciativa regulatoria proviene de un mandato de ley, principalmente en 

los casos de regulaciones técnicas u operativas, valorar la pertinencia de agotar dicho proceso. 
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Si el legislador, mediante ley, ordenó la elaboración de un instrumento regulatorio 

(independientemente del órgano que apruebe dicha norma), debería presumirse una 

preexistencia legal del problema que debe resolverse en cuanto a que ya el legislador verificó la 

relevancia de la iniciativa regulatoria. Volver a medir esto, podría representar una duplicidad de 

esfuerzos. 

Por ejemplo: Transitorio Tercero, Ley núm. 249-17 que ordena lo siguiente: 

El Consejo deberá completar la emisión de los siguientes reglamentos que desarrollan la 

aplicación de esta ley, a más tardar a los veinticuatro 

(24) meses posteriores a la fecha de su entrada en vigor: 

1) Reglamento sobre Procedimiento Administrativo Sancionador. 

2) Reglamento de Tarifas. 

3) Reglamento de Intermediarios de Valores. 

4) Reglamento de Oferta Pública. 

5) Reglamento para establecer y operar Mecanismos Centralizados de Negociación. 

6) Reglamento para establecer y operar en el Mercado OTC y Sistemas de Registro de 

Operaciones sobre Valores. 

7) Reglamento para los Depósitos Centralizados de Valores. 

8) Reglamento para las Sociedades Calificadoras de Riesgos. 

9) Reglamento de Proveedores de Precios. 

10) Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión. 

11) Reglamento para las Fiduciarias de Oferta Pública y las Sociedades Titularizadoras y el 

Proceso de Titularización. 

12) Reglamento de Intervención y Supervisión a los Participantes del Mercado de Valores. 

13) Reglamento de Gobierno Corporativo. 

14) Reglamento de Gestión de Riesgos. 

15) Reglamento sobre Hechos Relevantes, Información Privilegiada y Reservada, y 

16) Reglamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

Es en ese caso, donde por mandato legal debe emitirse dicha norma, agotar un proceso de 

análisis de impacto regulatorio ex ante, resultaría una carga burocrática, en vez de una 

simplificación de trámite. Podría evaluarse un tratamiento diferente para los casos en los cuales 

la iniciativa regulatoria surge unilateralmente por la Administración Pública. 

 

Respuesta: Independientemente de que la creación de una normativa provenga de un 

mandato de ley, al momento de su redacción debe analizarse el problema que se 

pretende resolver a fin de garantizar que dicha regulación pueda solucionarlo de forma 

efectiva y generando los menores costos posibles. 

 

 En cuanto al numeral 7 del artículo 15: En cuanto a los análisis cuantitativos 

detallados, no todas las regulaciones (prohibiciones, obligaciones o responsabilidades) 

en impliquen obligaciones de hacer o no hacer, son determinables de entrada. Los 

estudios necesarios para cumplir con este requisito, que sean con datos e informaciones 

lo más estimativas posibles, tendrán que ser tercerizados a empresas lo que implica un 

costo adicional para la Administración. 

 

Indicar como se cuantificarán los costos. 

 

Respuesta: Cada institución debe implementar mecanismos que le permitan cuantificar 

y analizar esos costos y beneficios, a partir de las mejores prácticas de mejora 



Reporte de Consulta Pública del Proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 

167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 

 

Página 44 de 68 

regulatoria. Además, el artículo 17 de este Reglamento responde a la inquietud 

planteada. 

 

 En lo concerniente al artículo 16: Si bien fuera recomendable que los entes y órganos 

que eleven una propuesta regulatoria al Poder Ejecutivo la remitan acompañada de un 

Análisis de Impacto Regulatorio, se identifica un potencial conflicto, pues este trámite 

limita la facultad de expedición de decretos del presidente de la República. Base legal 

o fundamento: Artículo 128, Constitución. 

 

Respuesta: El órgano que elabora las propuestas normativas del Presidente de la 

Republica es la Consultoría del Poder Ejecutivo, la cual debe realizar el análisis de 

impacto regulatorio correspondiente, según el presente artículo, por lo que no vemos 

contradicción con el artículo 128 de la Constitución. 

 

 En referencia al artículo 18:  

 

- Atendiendo al precepto de descarga burocrática, simplificación de trámites y demás principios 

aplicables en la especie, proponemos que se valore el carácter “Preliminar” dado al Análisis de 

Impacto Regulatorio, pues: o El reporte de Análisis de Impacto en sí mismo tiene un carácter 

previo a la emisión de la normativa y la autoridad convocante tiene la obligación de ponerlo a 

disposición del público, quedando abierta la posibilidad de que los interesados puedan remitir 

cualquier comentario al respecto; o De conformidad con el artículo 11 de la Ley, el análisis de 

impacto regulatorio debe presentarse “al momento de iniciar el proceso de consulta pública”, 

no en fechas anteriores:  Asimismo, el sentido de la Ley es que es el Análisis de Impacto 

Regulatorio (único, no “preliminar”), acompañe el proyecto regulatorio (Párrafo II, art. 23 de la 

Ley). o Se genera una carga para la autoridad convocante y para el Ministerio de Administración 

Publica, dada la necesidad de elaborar y fiscalizar un insumo adicional; o El MAP solo tendría 

15 días para esta gestión, que podrían no ser suficientes para abarcar el periodo de Consulta 

Pública; y Pudiese generarse confusión respecto del contenido, alcance y naturaleza de los 

informes.  Considerar eliminar el resultado de la consulta pública pues, realmente, los 

comentarios no son vinculantes. El ciclo regulatorio no puede ser tan complejo y largo. 

Entendemos que una alternativa viable seria mantener la remisión del proyecto normativo con 

los cambios efectuados partiendo del proceso de consulta pública y la publicación de los 

comentarios recibidos, con lo cual se cumpliría el objeto del informe “final o definitivo” (pues 

sería la única diferencia) y se evitaría duplicar los procedimientos e informes. No queda claro si 

debe esperarse a que el MAP se pronuncie respecto del Análisis de Impacto Regulatorio “Final”, 

previo a la emisión definitiva de la normativa, lo que también supondría una carga burocrática. 

De ser así, se debería ponderar la incidencia de las posibles recomendaciones del MAP en el 

contenido o fondo de la normativa (máxime en aquellas de alto contenido técnico) y la limitación 

a las competencias conferidas por Ley a los organismos autónomos, con autoridad normativa. - 

Resulta positivo recordar la complejidad y especialidad que presentan ciertos entes u órganos, 

como es el caso de los entes reguladores, particularmente la SIMV la cual posee total autonomía 

reglamentaria facultada por la Ley No. 249-17.  

Entendiendo que subordinar a la SIMV la emisión o colocación de un proyecto en consulta 

pública basado en el acoger de manera obligatoria ciertas “recomendaciones”, entendemos que 

no se debe de desnaturalizar el origen de la denominación utilizada sobre la postura que 

presenta el MAP siendo estas 

“RECOMENDACIONES”. 



Reporte de Consulta Pública del Proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 

167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 

 

Página 45 de 68 

- Considerar el nivel de expertise que pueden tener estos preliminares de análisis de impacto 

regulatorio. 

- Sopesar en el requerimiento de solicitar dos reportes de análisis de impacto regulatorio, en 

vista de que señalan que se debe remitir un reporte preliminar y uno final.  

- Determinar si se refieren al análisis ex ante y ex post. 

 

Respuesta:  

 

En cuanto a la primera observación, no vemos contradicción con la redacción actual. En 

virtud del artículo 10 de la Ley núm. 167-21, el Análisis de Impacto Regulatorio debe 

contener la Consulta Pública con los actores afectados o interesados. En este sentido, 

se hace necesaria la presentación de un Reporte Preliminar de Análisis de Impacto 

Regulatorio, es decir, previo a la consulta pública, y un Reporte Final de Análisis de 

Impacto Regulatorio, previo a la emisión de la normativa, que analice los comentarios 

de la consulta pública.  Respecto de la segunda observación, no vemos contradicción 

entre el párrafo I del artículo 18 del Reglamento y lo que establece la Ley.  

 

En cuanto a la tercera observación, a fin de dar coherencia a lo que dispone la Ley, es 

necesario un reporte preliminar de AIR, previo a las consultas públicas, y un reporte 

final que permita el análisis de los comentarios y observaciones de dichas consultas.  

 

En torno a la cuarta observación, lo dispuesto no es un nuevo insumo, sino más bien el 

AIR que concibe el espíritu de la normativa.  

 

Respecto de la quinta observación, el plazo de 15 días es el dispuesto por la Ley, por lo 

que debe respetarse y crearse las condiciones para no generar dilaciones e 

incumplimientos.  

 

En cuanto a la sexta observación, se ha tratado de ser lo más claro posible en las 

disposiciones del reglamento.  

 

En cuanto a la séptima observación, si bien los comentarios no son vinculantes, la razón 

de ser de las consultas públicas es mejorar las normas y los procesos a partir de las 

experiencias y vivencias de los ciudadanos y usuarios, por lo que dichos comentarios 

deben ser analizados por los reguladores, dando respuesta a los que opinan. En este 

sentido, se considera de suma importancia incorporar las informaciones de la consulta 

pública en el Reporte Final de AIR.  

 

Respecto de la octava observación, si se acogiese la recomendación remitida, no se 

respetarían los principios de rendición de cuentas, de transparencia y de participación 

en las políticas públicas dispuestos en la Ley núm. 247-12, en el sentido de que no se 

respondería a los comentarios y observaciones remitidas por los actores que participen 

en la consulta pública. En ese sentido, se considera el reporte final como la mejor vía 

para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por la Ley núm. 167-21.  

 

En cuanto a la novena observación, no logra verse tal confusión, pues el MAP tiene 10 

días para opinar sobre el Reporte Final de Análisis de Impacto Regulatorio, cuyas 

observaciones sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 de 

la Ley deben ser acogidas previo a la emisión de la normativa, en virtud del artículo 12 
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de la Ley. Asimismo, es esencial recordar que las observaciones del MAP no son 

realizadas a las propuestas de normativas, sino a los Reportes de Análisis de Impacto 

Regulatorio, por lo que tampoco se verifica una limitación a las competencias de los 

órganos y entes reguladores.  Respecto de la décima observación, recordar que el 

presente reglamento es de aplicación de una Ley que ha establecido unos mandatos 

generales que simplemente están siendo objeto de desarrollo.  

 

En cuanto a la décimo primera observación, el párrafo del artículo 12 de la Ley reza lo 

siguiente: “Párrafo: En caso de que el análisis de impacto regulatorio observado por el 

Ministerio de Administración Pública (MAP), no cumpla con los criterios establecidos, el 

ente u órgano de la Administración Pública promotor de la propuesta, deberá acoger las 

recomendaciones previo a su emisión”. En torno a la décimo segunda observación, se 

ha considerado lo planteado.  

 

En cuanto a la décimo tercera observación, cabe hacer la salvedad que el Reporte Final 

del AIR es el mismo Reporte Preliminar alimentado o modificado a partir de los 

comentarios de las consultas públicas cuando sea necesario y las respuestas a dichos 

comentarios. 

 

 En torno al párrafo I del artículo 18:  

 

Aclarar el concepto. El art. 11 de la ley se refiere textualmente al Análisis de Impacto 

Regulatorio, no a un reporte.  

Se debe tomar en cuenta que la publicación de ese Reporte en el Registro de Único de Mejora 

Regulatoria podría dar paso a impugnaciones, observaciones, recursos y amparos preventivos, 

en busque de detener la emisión de los proyectos; por lo que no necesariamente agiliza y es un 

objeto de mejora regulatoria si no de burocracia. 

 Sugerimos eliminar o exceptuar a las regulaciones sectoriales financieras dado su alto 

componente técnico. Recomendamos explicar el proceso a seguir si el plazo perime y no ha 

sido emitido el informe correspondiente, ya que el Reglamento no se refiere a los casos del 

silencio administrativo. 

 

Respuesta: En cuanto a la primera parte del comentario, entendemos que está claro el 

concepto en la cabeza del artículo 18. Respecto de la segunda parte del comentario, uno 

de los principios claves de la Ley es el de transparencia, por lo que todo el proceso debe 

ser público. Además, el artículo 22 establece que “Los entes y órganos de la 

Administración Pública, someterán a consulta pública sus propuestas de regulación, junto 

con su respectivo análisis de impacto regulatorio y cualquier otro documento que lo 

requiera”.      

 

En torno a la tercera parte del comentario, la Ley no hace tal excepción, por lo que el 

reglamento no puede ir más allá de lo que la Ley dispone. En cuanto a la cuarta parte del 

comentario, de manera general, el silencio administrativo está regulado en la Ley núm. 

107-13. En la presente propuesta se ha añadido el silencio administrativo positivo en el 

párrafo II del artículo 18. 

 

 En cuanto a los párrafos II y III del artículo 18:  
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Sería conveniente colocar estos párrafos en artículos distintos por tratarse de otros mandatos y 

obligaciones de otra entidad distinta a la referida en la parte in fine del artículo. En el párrafo 

III, indica que la autoridad convocante deberá acoger las recomendaciones realizadas por el 

MAP sin espacio de réplica o mayores explicaciones, pero esto podría entrar en un conflicto ya 

que en aspectos de fondos cada entidad tiene su propia competencia dada por ley. Estaríamos 

ante una entidad que tiene la competencia que regular indirectamente todos los mercados sin 

las atribuciones dadas ni entendimiento regulatorio particular. 

 

Respuesta: En cuanto a la primera observación, el Reporte Preliminar y el Reporte 

Final de AIR corresponden al mismo proceso, y lo que lo que los diferencia es el 

momento en que son presentados, por lo que, por técnica de redacción normativa, 

deben ser parte de un mismo contexto dispositivo. Respecto de la segunda observación, 

recordar que la competencia del MAP en este sentido no se refiere a los asuntos 

relacionados con la facultad de regulación de órganos y entes, sino con lo relativo al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley. 

 

 Sobre el párrafo IV del artículo 18: Recomendamos revisar la forma de redacción. 

 

Respuesta: Releyendo el párrafo no alcanzamos a ver la necesidad de replantear la 

redacción. 

 

 En lo que respecta al párrafo V del artículo 18: Consideramos que no debe ser 

obligatorio las recomendaciones realizadas por el MAP deben ser sopesadas o 

evaluadas, no obstante, por las especificaciones de distintos sectores, existe la 

posibilidad de que la recomendación no aplique. 

 

Respuesta: En virtud del párrafo del artículo 12 de la Ley “En caso de que el análisis de 

impacto regulatorio observado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), no 

cumpla con los criterios establecidos, el ente u órgano de la Administración Pública 

promotor de la propuesta, deberá acoger las recomendaciones previo a su emisión”. En 

ese sentido, no podemos contradecir el mandato de Ley con el reglamento de aplicación. 

 

 Con relación al artículo 19: Respecto al numeral 4 sobre determinar la efectividad 

de la regulación, no se ha definido la misma. Efectividad puede caer en un concepto 

indeterminado pues, aunque para algunos reguladores la entrada en vigencia de una 

regulación o norma trae efectos que ellos consideren no negativos, siempre se debe 

tomar en cuenta la armonización de derechos en pro de la colectividad y buscar el 

interés público. 

 

Respuesta: El principio de efectividad de la regulación se encuentra definido en el 

artículo 42 del presente reglamento. Por otro lado, a fin de garantizar dicha 

armonización de criterios se concibe la figura del Análisis de Impacto Regulatorio, 

incluyendo los mecanismos de consulta correspondientes. 

 

 En torno al párrafo del artículo 19: Eliminar, su contenido responde a una redacción 

académica y descriptiva y no a una regulación de obligado cumplimiento.  

 

Respuesta: Luego de analizar el contenido, se ha entendido de suma importancia 

exponer las finalidades del AIR ex post.   
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 Referente al artículo 20:  

 

Entendemos que el requerimiento contemplado en este artículo desborda el alcance dado por 

la Ley núm. 167-21 al Análisis de Impacto Regulatorio ex post, pues el mismo dispone 

expresamente que se deberá efectuarse a las “normativas con al menos cinco (5) años de 

vigencia”. Por ende, de la pieza legislativa no se desprende que este estudio deba ser efectuado 

con una periodicidad fija de 5 años (cada 5 años). Entendemos que este aspecto supone una 

carga burocrática adicional no solo para la autoridad que reporta, sino también para el 

Ministerio de Administración Pública (MAP), quien debe fiscalizar el cumplimiento de esta 

obligación. De igual forma, resulta prudente considerar aquellas normativas que otorgan un 

período de adecuación, que puede ser hasta de años posteriores a su puesta en vigencia, 

situación que impediría valorar objetivamente el impacto de la regulación pues en el curso del 

período de adecuación sus disposiciones no surten inmediatamente el efecto que debe ser 

“medido” por el análisis requerido. Por lo que no resultaría factible mantener el requerimiento 

de efectuar el análisis de “todas las regulaciones”, cada 5 años. 

 

Respuesta: Si bien el artículo 13 de la Ley solo establece la realización de los Análisis 

de Impacto Regulatorio ex post a las normativas que tengan al menos 5 años de vigencia, 

a partir de las buenas prácticas internacionales de mejora regulatoria, además del espíritu 

de la normativa al definir el Análisis de Impacto Regulatorio, se ha entendido que este 

Análisis debe realizarse cada 5 años a las normativas vigentes, a fin de garantizar que el 

ordenamiento jurídico implique menos costos que beneficios. 

 

 

 

 

 En lo concerniente a los numerales 1 y 3 del artículo 21:  

 

En cuanto al numeral 1, se debe considerar que no siempre se emite una regulación por la 

existencia de un problema, sino que, en el marco de sus competencias y ante la falta de 

regulación en temas específicos o mandatos de ley, se presenta la necesidad regular (ej. 

Reglamentar sobre el procedimiento de solicitud de oferta pública).   Se propone eliminar la 

parte in fine del numeral 1, pues al momento de emitir el Análisis Regulatorio ex post el objeto 

dela regulación debe estar definido.   

 

En el numeral 3, colocar que la consulta pública es un criterio opcional, atendiendo a lo 

establecido en el artículo 31, párrafo IV del Reglamento. Tomar en cuenta que el análisis 

requerido en el párrafo I quedaría comprendido en el numeral 5, en la medida en que sean 

afectados. Por ende, proponemos unificar para evitar confusión o dualidad en los 

requerimientos.  

 

Respuesta: Respecto de la primera observación, recordar que siempre que se pretenda 

regular debe existir una situación o problemática que requiera de alternativas 

regulatorias y no regulatorias a tomar en cuenta. En el caso del Reglamento sobre el 

procedimiento de solicitud de oferta publica, ante la inexistencia de un procedimiento 

de solicitud de oferta publica, no puede hacerse dicha solicitud, lo que trae consigo 

problemáticas que deben estudiarse en el Análisis de Impacto Regulatorio. En cuanto a 

la segunda observación, se entiende que lo indicado no debe ser eliminado, pues implica 
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la descripción detallada de la problemática y el objetivo que tuvo la normativa al 

momento de su promulgación. En cuanto a la tercera observación, aun cuando la 

consulta pública no es obligatoria, sí lo es la consulta con actores relevantes en el AIR 

ex post. En cuanto a la cuarta observación, se ha hecho una adaptación del párrafo y con 

ello se evita tal confusión. Además, dicho párrafo hace referencia al nivel de impacto a 

considerar para determinar la profundidad del AIR ex post.   

 

 Respecto del numeral 3 del artículo 21: El sector financiero es muy complejo y 

establece medidas de supervisión que no pueden ni deben ser socializadas. 

 

Respuesta: Asumimos que estos casos están dentro de las excepciones que plantea 

Ley, las cuales no pueden ser desbordadas por este reglamento.  

 

 Sobre el numeral 4 del artículo 21: - Eliminar los costos pues agrega complejidad al 

análisis sobre una regulación que se encuentra en vigencia.  Eliminar riesgos pues se 

trata de un análisis ex post. Eliminar la implementación pues se trata de una regulación 

vigente. 

 

Respuesta: En cuanto a la primera observación, no se puede eliminar pues el análisis 

de los costos esta de forma taxativa en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley; en lo que 

respecta a eliminar la palabra riesgos, somos de opinión que esta es inherente a todo 

proceso de mejora regulatoria y simplificación de trámites, no importa que se trate de 

una normativa vigente; respecto de la eliminación de la palabra implementación, este 

concepto envuelve todo el proceso de aplicación de una norma, independientemente de 

que esté vigente.  

 

 Con relación al párrafo I del artículo 21: El artículo 11 no contempla actores, grupos 

o sectores específicos sino los criterios que va a utilizar el MAP para determinación a la 

población o sectores relevantes. 

 

Respuesta: Se han hecho las modificaciones correspondientes. 

 

 En lo que respecta al párrafo del artículo 22: Se entiende que la parte final del 

Párrafo, son aspectos de fondo ya que entrar en el sentido de la regulación misma 

desborda el ámbito de aplicación del MAP. El Art. 13 de la Ley 167-21 no contempla 

la competencia del MAP para conocer y comentar sobre el análisis ex post. De hecho, 

reserva dicha competencia solo para el análisis ex ante. 

 

Respuesta: En cuanto a la primera observación, este párrafo responde de forma 

estricta al mandato del párrafo del artículo 12 de la Ley. En cuanto a la segunda 

observación, el articulo 12 hace referencia a los Análisis de Impacto Regulatorio de 

manera general. En lógica jurídica, no tendría sentido hacer las observaciones del MAP 

vinculantes para un caso y para otro no.   

 

 En cuanto al artículo 23:  

 

Podemos visualizar que en el artículo capital referente a la agenda regulatoria no se encuentra 

lo previsto la obligación de publicar los AIR ex post. En consecuencia, recomendamos eliminar 

pues no agregan valor. Adicionalmente, la agenda regulatoria es una PLANIFICACION de la 
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regulación a emitir y no sobre la pertinencia de la regulación QUE YA SE ENCUENTRA 

VIGENTE. Sin perjuicio de lo anterior, tomando en cuenta que se requiere la publicación en el 

Registro Único de Mejora Regulatoria del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, proponemos 

ponderar la intención de incluirlo en la Agenda Regulatoria, la cual también se encontraría 

disponible en el mismo portal, generándose una duplicidad en la publicación y el suministro de 

la información. De estimarse que es necesario, para mejorar ilación y sentido del artículo se 

propone efectuar las modificaciones siguientes: …[L]os Análisis de Impacto Regulatorio ex post 

a ser realizados por la Autoridad Convocante deben constar en la Agenda Regulatoria de la 

Autoridad Convocante, que sea emitida posterior a su ejecución (…). La Ley no contempla el 

informe técnico del MAP en su artículo 13. 

 

Respuesta: En cuanto a la primera observación, se ha acogido la recomendación.  

Respecto de la segunda observación, el articulo 12 hace referencia a los Análisis de 

Impacto Regulatorio de manera general. En lógica jurídica, no tendría sentido hacer las 

observaciones del MAP vinculantes para un caso y para otro no. 

 

 Respecto al artículo 24: Se propone que el análisis de impacto regulatorio se efectúe 

en relación a la normativa que tenga al menos 5 años de vigencia al momento de entrar 

en vigencia el reglamento, conforme el artículo 13 de la Ley núm. 167-21. 

 

Respuesta: Este artículo está redactado de conformidad con el artículo 13 de la Ley. 

 

 Sobre el párrafo I el artículo 24: Considerar que la entrega de los Análisis de Impacto 

Regulatorio ex post de todas las regulaciones, en los próximos seis (6) años podría 

resultar extemporánea en muchos de sus casos, pues hay sectores regulados, como por 

ejemplo el financiero, que anualmente revisan y actualizan su marco normativo de 

acuerdo a fin de responder oportunamente a las necesidades del mercado. De ser así, 

cumplir con dicho mandato de manera recurrente o consecutiva podría crear un estado 

de permanente, e indefinido, de revisión de estudios de Análisis de Impacto Regulatorio. 

Esto debe excluir la regulación que no cumpla con el plazo de los 5 años de emisión 

pues no tiene sentido realizar un análisis sobre una regulación reciente. 

 

Respuesta: Nos percatamos de que la forma en que estaba redactado el párrafo 

generaba confusión, por ello hemos procedido a reformularlo e incluso a crear un 

párrafo II.  

 

 En lo que concierne al artículo 25: Excluir al sector financiero regulado por su 

sensibilidad y complejidad. Sin menosprecio de lo anterior, indicar cuando estarán 

emitiendo el instructivo al que hacen referencia. Recomendamos que esta evaluación 

en conjunto también pueda ser a requerimiento de parte. 

 

Respuesta: Como se puede ver, el artículo se refiere a recomendaciones no ha trazado 

de pautas.  

 

 En torno al artículo 26:  

 

Aglutinar en un mismo artículo esta obligación a cargo del MAP pues como se ha mencionado 

se encuentra ampliamente el mismo mandato en distintos artículos. Se indica la posibilidad de 

la Autoridad Convocante de realizar consultas con el fin de obtener información sobre el 
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problema a resolver, pero la potestad de la Administración de dictar políticas públicas o regular 

un sector no responde a que se encuentra exclusivamente dependiente de la necesidad de 

resolver un problema. Siendo así, se entendería que se excluyen aquellas normas que no 

busquen resolver un problema sino regular un mercado. Se propone extrapolar lo indicado en 

el Párrafo V, al artículo 21, numeral 3. Pues, tratándose de un procedimiento de consulta que 

se efectuaría en fechas posteriores a la entrada en vigencia de la normativa, resulta 

contraproducente catalogarla como “previa”, atendiendo al sentido dado a este tipo de consulta 

en la parte capital del artículo. Indicar cuando estarán emitiendo el instructivo al que hacen 

referencia. 

 

Respuesta: En cuanto a la primera observación, Tomar en cuenta que en otros 

apartados la consulta previa solo se enuncia. En este caso, se establece el desarrollo 

correspondiente.  Respecto de la segunda observación, todo proceso regulatorio se 

justifica en la solución de una problemática.  En cuanto a la tercera observación, no se 

considera previa por ser antes de la emisión de una nueva regulación, sino por ser previa 

al análisis de la normativa correspondiente, en las etapas iniciales del ciclo regulatorio. 

   

 En referencia del párrafo I y IV del artículo 26: Eliminar pues la consulta previa se 

puede realizar con cualquier persona o sector que la autoridad convocante entienda 

pertinente para su levantamiento de información. 

 

Respuesta: Se ha modificado el párrafo I, tomando en cuenta la observación, más se ha 

entendido importante mantener su redacción junto al párrafo IV.  

 

 

 

 Referente al párrafo V del artículo 26: Sugerimos eliminar al tratarse de regulaciones 

vigentes e implementadas. 

 

Respuesta: Entendemos no debe eliminarse, pues la consulta se considera previa por 

realizarse antes de la emisión de una nueva regulación, sino por ser previa al análisis de 

la normativa correspondiente, en las etapas iniciales del ciclo regulatorio.   

 

 Respecto del artículo 27:  

 

En cuanto a la consulta con actores relevantes, atendiendo a la publicidad de la consulta, y a 

fin de salvaguardar la igualdad de todos los participantes, recomendamos valorar la relevancia 

de este artículo. 

Base legal o fundamento: Considerando primero, Ley núm. 167-21. Revisar redacción pues se 

establece como una obligación "pro activa". Entendemos que no debe de tratarse de una 

obligación pues los sectores interesados podrán participar en el proceso de consulta. Indicar 

cuando estarán emitiendo el instructivo al que hacen referencia.  

 

Respuesta: En cuanto a la primera observación, las buenas prácticas de mejora 

regulatoria fomentan las consultas antes de elaborar los borradores de análisis de 

impacto regulatorio por parte de las instituciones. No logra verificarse un atentado a los 

principios de igualdad y publicidad, pues la consulta pública es el momento en el que 

todos deben estar en igualdad de condiciones para opinar.  Respecto de la segunda 
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observación, se ha modificado el artículo, colocando las consultas con actores relevantes 

de manera opcional.  

 

 En cuanto al párrafo I del artículo 27: Definir cuáles son los canales autorizados y 

válidos para solicitar Consultas Previas. 

 

Respuesta: Los canales autorizados serán definidos en el instructivo correspondiente, 

como establece el párrafo I.  

 

 Concerniente al párrafo I y II del artículo 27: Considerar los comentarios anteriores.  

 

Respuesta:  Las consultas con actores relevantes han sido colocadas como opcionales 

en el proceso.  

 

 Sobre el artículo 28: Es innecesario este artículo pues lo relativo a las Consultas 

públicas está recogido en la Ley 200-04 y 107-13 a las que el mismo artículo refiere. 

¿En que se distinguen de las Consultas Previas? El párrafo I del artículo 26 agrupa a 

estas personas también al disponer “Párrafo I. Las Consultas Previas podrán ser con 

actores relevantes afectados por el problema de política pública y potencialmente 

afectados por la futura regulación, los órganos y entes de la Administración Pública, y 

las personas o instituciones con conocimientos técnicos que puedan aportar al proceso 

de redacción y análisis correspondientes”. 

 

Respuesta: Las citadas leyes fueron derogadas por la Ley núm. 167-21 en lo que le 

contradicen.  En lo que respecta a la pregunta realizada, las consultas técnicas son 

consultas previas, lo cual puede notarse en el párrafo citado.  

 

 En lo que respecta a los artículos 28 y 29: Aclarar si estas consultas con otros entes 

y órganos de la Administración Pública se llevarán a cabo durante el plazo de consulta 

pública (45días). Nuestra recomendación es que así sea, a fin de evitar mayores 

retrasos. 

 

Respuesta: Las consultas previas, incluyendo las consultas con entes u órganos, podrán 

realizarse en la fase inicial del ciclo regulatorio, previo a las consultas públicas, a fin de 

fortalecer las propuestas de normativas y AIR antes de su publicación en el Registro 

Único de Mejora Regulatoria, evitando mayores retrasos en otras fases.  

 

 Acerca del artículo 30: Sugerimos eliminar pues su contenido no responde a una 

regulación de obligado cumplimiento. 

 

Respuesta: Entendemos no debe eliminarse, pues el reglamento de aplicación persigue 

tener contenido didáctico a fin de fomentar la comprensión de su contenido. 

 

 Con relación al artículo 31: Reiteramos los comentarios efectuados en el artículo 18, 

respecto al carácter “Preliminar” del análisis de impacto regulatorio. La consulta con 

otros entres del Estado no es objeto de la ley. Más que tratar este tema en el 

reglamento, recomendamos su inclusión en una guía de buenas prácticas o instructivo. 
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Respuesta: En cuanto a la primera observación, reiteramos respuestas dadas sobre el 

mismo planteamiento.  Respecto de la segunda observación, los principios de unidad de 

la Administración Pública y de Coordinación y Colaboración dispuestos en la Ley núm. 

247-12 fundamentan dichas consultas. Entendemos necesario colocarlas en el 

reglamento.  

 

 En torno al párrafo II el artículo 31: ¿Cuál es el fin de comentar el análisis? 

Consideramos, que dilataría el proceso de emisión de la reglamentación, contrario al 

objeto de la Ley 167-21. 

 

Respuesta: El artículo 22 de la Ley establece lo siguiente: “Consulta pública de las 

propuestas de regulación. Los entes y órganos de la Administración Pública, someterán 

a consulta pública sus propuestas de regulación, junto con su respectivo análisis de 

impacto regulatorio y cualquier otro documento que lo requiera.” 

 

 En lo que respecta al párrafo IV el artículo 31:  Indicar cuando estarán emitiendo el 

instructivo al que hacen referencia. 

 

Respuesta: Los instructivos se emitirán previo a la entrada en vigencia del presente 

reglamento.   

 

 Respecto del artículo 32:   

 

Mismo comentario anterior, la consulta previa no es objeto de la ley. Más que tratar este tema 

en el reglamento, recomendamos su inclusión en una guía de buenas prácticas. Los reglamentos 

no pueden abarcar más que la propia ley. Atendiendo a los principios de descarga burocrática, 

la simplificación de trámites y procedimientos, así como también evitar confusión del público 

general respecto a la fecha correcta; proponemos revalorar el requerimiento de la publicación 

previa de la fecha de consulta pública, máxime cuando la legislación requiere la elaboración de 

una agenda regulatoria (de carácter público) en la cual se debe incluir la fecha estimada de 

inicio de este procedimiento, destacando que la consulta pública de los proyectos allí citados 

solo puede iniciarse luego de transcurridos 5 días posteriores a su publicación. Por tanto, los 

interesados ya tendrían conocimiento previo de este hito. En adición, la normativa ya contempla 

la difusión amplia del aviso de consulta pública correspondiente. Considerar que el plazo de 

consulta pública ya fue ampliado previamente en la ley de 25 días a 45 días. Si a esto sumamos 

un aviso previo de 10 días hábiles, el proceso se dilata aún más. Insistimos que deben 

contemplarse excepciones para los sectores financieros regulados en virtud de su especialidad, 

sensibilidad, impacto y complejidad. 

 

Respuesta:  En cuanto a la primera observación, reiteramos la respuesta dada al mismo 

comentario.  Respecto de la segunda observación, se ha decidido mantener el Aviso 

Previo de manera opcional, teniendo que especificarse la fecha de inicio de la consulta 

de forma obligatoria en la Agenda o Planificación Regulatoria, reduciendo el plazo a 5 

días de acuerdo a lo sugerido. 

 

 Referente al párrafo I del artículo 32: 
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Observamos que dicho reglamento instituye un nuevo paso para las consultas públicas en cuanto 

al “aviso previo”. Valorar la relevancia de incluir este paso, pues de no hacerlo, ¿se viciaría el 

proceso de la consulta?  

De ser así, se agregan diez (10) días hábiles adicionales, además de que al no publicar el 

contenido de la consulta (solo los objetivos y otros datos procesales), estaría agregando un costo 

de tiempo y de publicación. Considerar el costo de mantener la publicación en el periódico 

cuando ya existirían dos canales para la consulta (el Registro Único de Mejora Regulatoria y el 

Portal Institucional). 

 

Respuesta: Se ha decidido mantener el Aviso Previo de manera opcional, teniendo que 

especificarse la fecha de inicio de la consulta de forma obligatoria en la Agenda o 

Planificación Regulatoria, reduciendo el plazo a 5 días de acuerdo a lo sugerido. En cuanto 

al medio de comunicación de amplia difusión pública, este no tiene que ser un periódico 

necesariamente. 

 

 En cuanto al párrafo II del artículo 32: Eliminar la inclusión de los datos contenidos 

en la Agenda regulatoria pues los mismos son públicos y se encuentran disponibles en 

el Registro Único de Mejora Regulatoria y en el Portal Institucional. 

 

Respuesta: Se ha hecho la modificación correspondiente, excluyendo la referencia a la 

Agenda.  

 

 En referencia a los literales ‘’c’’ y ‘’h’’ del párrafo II del artículo 32: Eliminar pues 

esto se encontrará dentro de los documentos publicados.  

 

Respuesta:  Solo se ha colocado la información esencial que debe contener el Aviso de 

Inicio de Consulta Pública.  

 

 Acerca del artículo 33: La Ley no contempla la posibilidad de ampliar el plazo más 

allá de cuarenta y cinco (45) días. Base legal o fundamento: Artículo 23, Ley núm. 167-

21. Explicar la naturaleza del uso de 20 días hábiles para la consulta pública del 

presente Reglamento, puesto que el mismo crea obligaciones, modifica tramites y 

establece definiciones, como justifican el uso de dicho plazo. 

 

Respuesta: En cuanto a la primera observación, se ha acogido la observación, 

eliminando la ampliación del plazo. Respecto de la segunda observación, es un plazo 

contemplado en la Ley para aquellas consultas de las propuestas de regulaciones que no 

cumplan con los criterios económicos y sociales significativos.  

 

 Sobre el artículo 33:   

 

Eliminar la primera oración pues la autoridad convocante debe cumplir con proceso dispuesto 

por la Ley y este reglamento. Además, no queda claro si es obligatorio su publicidad en el portal 

de Registro Único de Mejora Regulatoria y opcional “las formas y medios” en que se realizaran 

las consultas. La redacción es un poco confusa y puede dar lugar a una contradicción entre el 

artículo y el párrafo I. Sin menosprecio de lo anterior, a fin de garantizar el acceso y difusión 

del proyecto regulatorio por la mayor cantidad de canales oficiales, recomendamos mantener 

la habilitación de que las autoridades convocantes puedan colocar el proyecto en sí mismo en 

sus portales. Entendemos que esta habilitación seria oportuna pues pueden presentarse 
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supuestos técnicos – por ejemplo, la falla de una de las páginas webs – en los que sería idóneo 

que los interesados puedan tener diversas alternativas oficiales para acceder al proyecto 

regulatorio y, en diversos sectores regulados, ya es una práctica habitual y exitosa que los 

proyectos sean colocados en los portales de los reguladores correspondientes. De igual forma, 

ciertos instrumentos normativos ya establecen la publicación de estas consultas públicas en su 

portal institucional, como es la Resolución DIGEIG NO. 002-2021, específicamente en su 

artículo 6, numeral 19. 

 

Respuesta: Se ha acogido la observación y se ha modificado el artículo.  

 

 En torno sobre el párrafo I literal ‘’a’’ del artículo 33:  No resulta necesario 

incorporar la posibilidad de llevar a cabo una reunión si la autoridad convocante no ha 

tomado conocimiento de los comentarios. Bajo la premisa de que al recibir los 

comentarios de manera escrita existe un mayor nivel de transparencia, invariabilidad y 

fecha cierta de su recepción. 

 

Respuesta: Las leyes prevén para las consultas públicas todos los mecanismos posibles, 

sin exclusión de alguno, por lo tanto, este articulo dispone que de manera opcional se 

puedan convocar reuniones.  

 

 Con relación al párrafo I literal ‘’b’’ del artículo 33:  

 

Las Autoridades Convocantes deberán habilitar una dirección electrónica, y podrán habilitar una 

dirección física, electrónica o cualquier otro medio digital donde el público en general y los 

actores interesados podrán hacer llegar sus comentarios, observaciones y documentos de apoyo, 

a las propuestas sometidas a consulta. En este caso, la dirección deberá ser publicada en el 

Aviso de Consulta. 

Observación: Se habla sobre que “podrán”, pero sugerimos que sea obligatorio la existencia de 

un correo electrónico y que se establezca un canal digital para el envío de los documentos en 

la generación del gobierno digital, y de manera subsidiaria de forma presencial. 

 

Respuesta: La modalidad virtual en el Registro Único de Mejora Regulatoria es la 

obligatoria.  Las consultas por mensajería son un mecanismo opcional de consulta 

pública.  

 

 En lo que concierne al párrafo II del artículo 34:  Indicar cuando estarán emitiendo 

el instructivo al que hacen referencia. 

 

Respuesta:  Los instructivos se emitirán previo a la entrada en vigencia del presente 

reglamento.   

 

 Sobre el artículo 35:   

 

En cuanto al párrafo I, tomando en cuenta los aspectos inherentes a la publicación se 

desarrollan en el párrafo II, sugerimos efectuar los cambios siguientes: 

 

La Autoridad Convocante deberá responder publicar los comentarios recibidos a raíz de la 

consulta pública, independientemente del medio en que a través del cual hayan sido tramitados 

recibidos los comentarios, pudiendo agrupar aquellos comentarios similares para dar una 
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respuesta conjunta. En su respuesta, la Autoridad Convocante deberá responder a los 

comentarios indicando indicar si los comentarios fueron incorporados o no al proyecto 

regulatorio, y justificando la razón 

 

Respuesta: Se acogieron las observaciones de forma, pero se entiende que la 

publicación de los comentarios debe ser obligatoria, pues hace parte de la observación 

del principio de transparencia, además de que el párrafo del artículo 37 de la Ley habilita 

al Presidente de la República con la competencia de establecer en el Reglamento de 

aplicación los lineamientos para la consulta pública. 

 

 Concerniente al párrafo I del artículo 35: Considerar que las respuestas a los 

comentarios sean entregadas a requerimiento de la parte interesada. Además, este 

plazo debe ser equitativo al plazo estipulado para la incorporación de los comentarios 

acogidos al proyecto de regulación. 

 

Respuesta: En cuanto a la primera observación, el interés de los participantes queda 

demostrado con el solo hecho de presentar observaciones, en consecuencia, siempre 

estarán interesados en saber qué ocurrió con las observaciones que hicieron. Colocarlo 

de la manera sugerida seria restarle importancia a la participación. Respecto de la 

segunda observación, se justifica la distinción de ambos plazos pues responden a 

situaciones diferentes. Sí procedimos a reorganizar el articulo para una mejor 

comprensión del contenido. 

 

 En lo que respecta al párrafo III del artículo 35: La obligación de publicar las 

consultas no está establecida en la ley, en consecuencia, crearla sobrepasa las 

competencias y límites del reglamento en cuanto acto administrativo de carácter 

general. Esta situación conlleva a la apariencia de un falso derecho, puesto que el 

afectado con una normativa cuyo proceso de elaboración no haya incluido la publicación 

de los comentarios, creería tener el derecho a demandar la nulidad del reglamento sin 

que se esté violando una condición de validez. 

 

Respuesta: Se entiende que la publicación de los comentarios debe ser obligatoria, 

pues hace parte de la observación del principio de transparencia, además de que el 

párrafo del artículo 37 de la Ley habilita al Presidente de la República con la competencia 

de establecer en el Reglamento de aplicación los lineamientos para la consulta pública. 

 

 Respecto del artículo 36: Ver comentario anterior sobre la inclusión de esta 

información en el análisis de impacto. 

 

Respuesta: En virtud del artículo 10 de la Ley, la Consulta Pública es parte del Análisis 

de Impacto Regulatorio, por lo que entendemos que el Reporte Final de AIR debe 

contener las informaciones de las consultas públicas 

 

 En torno al numeral 3 del artículo 36: Indicar si se trata de la transcripción de los 

comentarios recibidos o de la cuantificación. En el primer caso, entendemos que no es 

necesario pues la relación de comentarios se debe publicar. 

 

Respuesta: Al tenor de los artículos precedentes, se trata de ambas cosas. La 

publicación de los comentarios debe realizarse junto a las respuestas correspondientes.  
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 Acerca del numeral 5 del artículo 36: Este dato ya se encuentra en la relación que 

debe publicarse con el resultado de la consulta. Sugerimos evitar la repetición de 

información para mayor eficiencia de los recursos y del proceso. 

 

Respuesta:  La relación a la que hacen referencia es este mismo reporte, incluido en el 

Reporte Final de AIR.  

 

 En referencia al párrafo I y II del artículo 36: Revisar pues, entendemos, que este 

aspecto se incluye en el análisis de impacto regulatorio ex ante pues se trata de una 

consulta previa. 

 

Respuesta: Se ha acogido la observación y se ha modificado el artículo.   

 

 En lo que concierne al artículo 38: Reiteramos los comentarios efectuados a los 

artículos 18, respecto a este reporte “final”. 

 

Respuesta: No vemos relación entre los artículos 18 y 38.   

 

 En cuanto al párrafo I del artículo 38: ‘’Deberá” ¿implica obligatoriedad en este 

apoyo? Consideramos debe ser facultativo, sobre este particular no se pronuncia 

expresamente la ley, aunque por principio debe existir la cooperación y colaboración 

interinstitucional. 

 

Respuesta: Los principios de unidad de la Administración Pública y de Coordinación y 

Colaboración dispuestos en la Ley núm. 247-12 fundamentan dicha obligación.  

 

 Con relación al artículo 43: Dado la carga administrativa que pudiese representar el 

Análisis de Calidad Regulatoria y como mecanismo de salvaguardad de la seguridad 

jurídica, se estima oportuno que el plazo para la ejecución del mismo sea definido 

reglamentariamente. De igual forma, tomar en cuenta que esta alusión pudiese resultar 

contradictoria con el artículo 45 del proyecto reglamentario, el cual ya se refiere a la 

periodicidad. 

 

Respuesta: El Análisis de Calidad Regulatoria persigue reducir la carga administrativa 

producto de las regulaciones que no cumplen con los principios citados, por lo que no 

vemos que represente dicha carga a la Administración Publica. En cuanto al plazo de su 

ejecución, este se encuentra establecido en el artículo 45 de este reglamento, el cual 

hace referencia a la periodicidad de los ACR. En el presente artículo solo se expresan 

los criterios de priorización para realizar los ACR. De todas formas, tomando en cuenta 

su observación, se ha replanteado el párrafo II para mayor claridad. 

 

 Respecto del artículo 44:  

 

La Ley establece que el ACR se realizara de forma periódica conforme sea determinada su 

pertinencia por el ente u órgano. Véase art. 16. 

 

Revisar el plazo pues coincide con el análisis de impacto ex post y, esto conllevaría, a la 

realización de dos análisis sobre una misma normativa en el mismo plazo. Sugerimos revisar 
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con detenimiento este aspecto pues el resultado del análisis ex post puede ser la recomendación 

de la modificación o derogación de una regulación y, ante dicho supuesto, el ACR carecería de 

objeto. Adicionalmente, considerar que el Art. 16 de la Ley 167-21 dispone que "Los entes y 

órganos de la Administración Pública deberán realizar el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) 

de manera periódica, según la pertinencia de las regulaciones emitidas." Es decir, no dispone el 

plazo. 

 

Respuesta: En la realización de los ACR, los cuales se realizan al acervo regulatorio 

con miras a la simplificación de los tramites o servicios administrativos, podrían 

estudiarse dos o más normativas que contengan el mismo trámite o servicio. En ese 

sentido, si bien los resultados de un AIR podrían impactar en los de un ACR y viceversa, 

las conclusiones no suelen ser idénticas. En consecuencia, no vemos una contradicción 

en los plazos para realizar estos análisis ni en la existencia de ambos.  

 

 Sobre el párrafo I del artículo 44: Establecer qué sucede si se llevó a cabo la 

evaluación, pero sin mejoras en cuanto a simplificación. 

 

Respuesta: Se ha modificado el articulo conforme a la observación realizada.  

 

 En torno al artículo 45: Atendiendo a que varios artículos versan sobre esta 

responsabilidad a cargo del MAP. Luce pertinente dedicar una sección únicamente a 

esto de manera que estén bien identificadas sus obligaciones. 

 

Respuesta: Los artículos 27 y 28 de la Ley, además de la Sección II del Capítulo V de 

este Reglamento, detallan las atribuciones del MAP. En otros lados donde la 

responsabilidad es especifica en cuanto a un tema, se ha preferido colocarla junto a dicho 

tema para mayor precisión y comprensión.  

 

 En cuanto al artículo 46: Este proyecto no reduce plazos y agrega más tramites, en 

este sentido, entendemos que el mismo no simplifica. 

 

Respuesta: El presente reglamento no puede reducir plazos dispuestos en la Ley marco; 

el mismo desarrolla los mecanismos de aplicación de lo que mandata la Ley en cuanto a 

la mejora regulatoria y simplificación de trámites. La concreción de la simplificación se 

deberá producir en el abordaje de las regulaciones y los tramites de cada órgano y ente.  

 

 Referente al párrafo del artículo 46: Eliminar por responder a una redacción 

descriptiva y de naturaleza académica. 

 

Respuesta: Hemos procedido a mantener el artículo, pero replanteándolo, pues se 

requiere darle contenido a la simplificación administrativa.   

 

 Acerca del artículo 47: Revisar pues dicho decreto, efectivamente, carece de objeto 

una vez se dicté el presente reglamento. Sin mencionar que puede resultar confuso el 

cumplimiento y el alcance de la derogación. 

 

Respuesta:  El presente reglamento no deroga a totalidad del Decreto núm. 229-18, 

pues el mismo contiene un programa de simplificación de trámites priorizados por el 
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Presidente de la Republica, que se ha entendido puede continuarse, salvo contradicción 

con el presente reglamento.  

 

 Con relación al artículo 56: A fin de garantizar el acceso y difusión de la normativa 

aplicable a cada sector regulado por la mayor cantidad de canales oficiales, 

recomendamos mantener la habilitación de que las autoridades puedan colocar las 

normativas en sí mismas en sus portales. 

Respuesta: Las normativas deben estar cargadas en el Inventario Regulatorio del 

Registro Único de Mejora Regulatoria, a fin de garantizar la unificación de plataformas, 

las informaciones actualizadas, y un mejor monitoreo institucional y ciudadano.  

 

 En cuanto al artículo 57: Revisar redacción. 

 

Respuesta: Se ha hecho la corrección correspondiente, de acuerdo a la observación 

realizada.  

 

 En lo que concierne al numeral 4 del artículo 57: Eliminar pues los mecanismos son 

los dispuestos y habilitados por la Ley 200-04, Ley 167-21 y este proyecto de 

reglamento. 

 

Respuesta: Se ha hecho la modificación correspondiente, tomando en cuenta la 

observación, indicando que deberán “aplicar” dichos mecanismos.  

 

 Concerniente al numeral 8 del artículo 57: Eliminar para los sectores financieros 

regulados. 

 

Respuesta: La Ley no permite realizar dicha excepción.  

 

 

 Acerca de los numerales 5 y 12 del artículo 59: Error de forma. 

 

Respuesta:  Se han acogido las observaciones y modificado los numerales.  

 

 En lo que respecta al artículo 6Medi: La publicación de la agenda regulatoria debe 

ser cuando el MAP emita el instructivo al que hacen referencia en el artículo 7 del 

Reglamento. Establecer la entrada en vigencia gradual para permitir que las autoridades 

obligadas puedan adecuar sus procesos y ajustar sus metas a los nuevos plazos. 

Sugerimos 6 meses a partir de la promulgación del reglamento. Este artículo es 

contrario al mandato de la ley. 

 

Respuesta:  Se ha modificado el articulo conforme a la observación. Respecto de la 

propuesta de la publicación de la primera agenda luego de la emisión del instructivo de 

la Agenda Regulatoria, efectivamente, más adelante se establece una fecha diferida para 

la entrada en vigencia del reglamento.  

 

 Respecto del artículo 6I: Sobre esto la ley no se pronuncia. Por lo tanto, deberán 

agotar el procedimiento legal que se dispone a tales efectos. 

 

Respuesta: Se ha modificado el artículo, acogiendo la observación.  
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 En cuanto al artículo 65: Consideramos necesario, poder disponer de un plazo de 

consulta pública, más abreviado, por urgencia, celeridad, cuando se reconocen los 

afectados, cuando la modificación representa una mejora para el sector, cuando 

representa un impedimento o traba en virtud de cambios o circunstancias del mercado. 

En este artículo no se incluye la modificación de las responsabilidades y atribuciones de 

los entes y órganos de la Administración Pública previstos en el Decreto núm. 229-18, 

que establece el Programa de Simplificación de Trámites (Ver art. 48 del Reglamento). 

 

Respuesta: En cuanto a la primera observación, la Ley establece los plazos y criterios 

para la realización de las consultas públicas en sus artículos del 22 al 24. Respecto de la 

segunda observación, se ha modificado el articulo incluyendo dicha derogación.  

 

4.2. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) 

 

 Con relación al artículo 2: Establecer en las disposiciones finales el plazo en el cual 

el MAP aprobara el plan de acción. 

 

Respuesta: Se ha establecido el plazo correspondiente. 

 

 En torno al artículo 7:  Sugerimos utilizar el término tal cual establece la Ley 167-21 

en su artículo 6 Agenda o Planificación Regulatoria. 

 

Respuesta: Se ha hecho el cambio sugerido.  

 

 En referencia al párrafo II del artículo 7: Sugerimos que se establezca el plazo en el 

que el MAP elaborara esos instructivos y formularios. 

 

Respuesta: Los instructivos se emitirán previo a la entrada en vigencia del presente 

reglamento. 

 

 En lo que respecta al artículo 8: Sugerimos utilizar la definición que establece la Ley 

167-21 en su artículo 3 literal 3. 

 

Respuesta: Se ha modificado el presente artículo, colocando el objetivo del Análisis de 

Impacto Regulatorio, en lugar de su definición.  

 

 Acerca del artículo 9: Establecer en las disposiciones finales un plazo en el cual el 

MAP emitiría esos instructivos. 

 

Respuesta: Los instructivos se emitirán previo a la entrada en vigencia del presente 

reglamento. 

 

 Respecto del párrafo IV del artículo 18: Sugerimos que se establezcan de forma 

concreta los criterios que se tomarán en cuenta para establecer cuales casos serán 

considerados complejos.  

 

Respuesta: Sé ha entendido que lo procedente es que dichos criterios sean definidos 

en el instructivo correspondiente.  
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 Concerniente al párrafo IV el artículo 31:  Establecer el plazo en la Disposiciones 

Finales del presente reglamento de aplicación. 

 

Respuesta: Se ha decidido colocar dicho plazo en el instructivo correspondiente.  

 

 En cuanto al artículo 42: Creemos que este reporte no es necesario, en virtud de que 

en el informe de análisis de calidad regulatoria se puede explicar si la regulación que 

se está analizando cumple con los principios de legalidad, necesidad, efectividad y 

proporcionalidad. 

 

Respuesta: El reporte mencionado en este artículo es el mismo informe de Análisis de 

Calidad de Regulatoria al que hacen referencia.  

 

 Acerca del párrafo del artículo 42: En virtud del comentario en el artículo 43, 

eliminaría este párrafo. 

 

Respuesta: Se ha entendido necesario dejar el párrafo en virtud de la pertinencia del 

articulo con justificación en la respuesta anterior.  

 

 Con relación al párrafo I del artículo 49: Establecer en las disposiciones finales 

cuando el plazo en el que será realizados esos instructivos. 

 

Respuesta: Los instructivos se emitirán previo a la entrada en vigencia del presente 

reglamento.   

 

 Respecto del párrafo II del artículo 51: Establecer el plazo en el cual será gestionado 

el Registro Único de Mejora Regulatoria. 

 

Respuesta: El Registro Único de Mejora Regulatoria está en proceso de construcción. 

No se ha visto necesario colocar un plazo en que el mismo esté terminado. 

 

 En torno al artículo 61:  

 

Este plazo debe ser revisado y concordado con lo que establece la Ley 167-21 en su artículo 8, 

ya que dispone que las Agendas o Planificación Regulatorias deberán ser presentadas en los 

primeros diez (10) días hábiles de los meses marzo y septiembre. 

En virtud de lo anterior, los noventa (90) días que dispone el reglamento viola la disposición del 

artículo 8 de la Ley 167-21 y además resulta ser muy corto para cumplir con el procedimiento 

que establece la Ley 167-21 para llevar a cabo la agenda o planificación regulatoria. 

 

Respuesta: Se ha modificado el articulo conforme a la observación.  

 

4.3. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) 

 

 En cuanto al artículo 6: 

 

Observación: Es conveniente establecer las iniciativas regulatorias planificadas para un período 

mínimo de “Por lo menos” de seis (6) meses, entendemos y así sugerimos en razón de optar 
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de mayor previsibilidad y transparencia a nuestros administrados, en interés de la población en 

general, con relación al tema, le planteamos lo siguiente a modo de ilustración: Partiendo de 

que tenemos un ejercicio regulatorio planificado, conforme al Plan Operativo Anual (POA), y a 

las metas presidenciales que se programa anualmente, planteamos que, si no es más 

beneficioso presentar esa información con toda la antelación, versus sólo publicar una fracción 

e informar el resto en el próximo semestre. Si tomamos como ejemplo una iniciativa regulatoria 

prevista a ponerse en Consulta pública al 7mo mes de la publicación de la agenda regulatoria. 

De nuestra interpretación del texto propuesto en el artículo 6 del reglamento, dicha iniciativa 

no se incluiría en la Agenda, sino que tendría que darse a conocer en la siguiente agenda, dando 

apenas un (1) mes de previsión al público en general, cuando pudo haber sido mayor el tiempo. 

La inclusión de “Por lo menos” no es contraria a la Ley núm. 167-21 en tal sentido, nos permite 

incluir proyectos regulatorios ya conocidos, sin perjuicio a que semestralmente se revise y 

actualice dicha agenda. 

 

Respuesta: Este replanteamiento entraría en contradicción con el artículo 8 de la Ley 

167-21. En el instructivo correspondiente se tomará en cuenta lo planteado como uno 

de los motivos para diferir a una próxima agenda regulatoria lo no concluido en la agenda 

anterior.  

 

 Con relación al artículo 6: Los entes y órganos de la Administración Pública deberán 

crear y publicar su Agenda o Planificación Regulatoria con las iniciativas regulatorias 

planificadas para un periodo de por lo menos seis (6) meses calendario. 

 

Respuesta: Este replanteamiento entraría en contradicción con el artículo 8 de la Ley 

167-21. En el instructivo correspondiente se tomará en cuenta lo planteado como uno 

de los motivos para diferir a una próxima agenda regulatoria lo no concluido en la agenda 

anterior. Se ha añadido un párrafo III que clarifica la cuestión.  

 

 

 En lo que respecta a los párrafos I y II del artículo 11:  

 

Los entes y órganos de la Administración Pública deberán realizar un Análisis de Impacto 

Regulatorio Complejo para aquellas iniciativas regulatorias que tengan un impacto social y 

económico significativo, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Núm. 167- 21 de 

Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, y que además puedan tener un impacto 

significativo en uno o más grupos de la población o sectores considerados como relevantes. (…) 

Observación: Sobre el Párrafo II, proponemos dos (2) modificaciones: (1) Es importante dar 

claridad sobre el carácter de la evaluación que hará el MAP a los AIR. La Ley núm. 167-21 dice 

que se ha de evaluar si el contenido del AIR cumple con los requisitos establecidos. En este 

sentido conviene dejar establecido que el MAP velará porque los AIR contengan, o no, cada uno 

de los requisitos definidos en la Ley núm. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de 

Trámites o este Reglamento; lo cual es una intervención y responsabilidad distinta a que el MAP, 

en el corto plazo previsto en la Ley, pueda examinar a fondo cada uno de los elementos 

desarrollados por la Autoridad Convocante en su AIR, juzgarlos y presuponer su criterio sobre 

temas técnicos y especializados establecidos por la entidad legalmente designada para regular 

un determinado mercado o procedimiento. (2) Consideramos importantísimo, indicar que en 

caso de que el Informe Técnico determine que de no obtener una respuesta por parte del MAP 

en el plazo de evaluación, se considerará que el Análisis de Impacto Regulatorio presentado 
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cumple con las disposiciones de la Ley núm. 167-21 y este Reglamento, y de esa forma impere 

el silencio administrativo positivo. 

 

Respuesta: En cuanto a la redacción del párrafo I sugerida, no vemos ninguna diferencia 

con la redacción actual. En cuanto a la primera modificación propuesta para el párrafo 

II, entendemos la inquietud que se plantea, pero la disposición está redactada observando 

el mandato de los artículos del 10 al 12, así como del 27 al 28. Respecto de la segunda 

observación, la hemos acogido y adaptado en el párrafo II del artículo 18.  

 

 Respecto al párrafo II del artículo 18:  

 

A partir de la presentación del Reporte Preliminar del Análisis de Impacto Regulatorio por parte 

de la Autoridad Convocante, el Ministerio de Administración Pública, en sus funciones de órgano 

de supervisión de mejora regulatoria, dispondrá de un plazo de quince (15) días hábiles para 

emitir un Informe Técnico donde evalúe y considere si el Análisis de Impacto Regulatorio cumple, 

en cuanto a su contenido, con los requisitos establecidos en la Ley núm. 167-21 de Mejora 

Regulatoria y Simplificación de Trámites, y los dispuestos en los Artículos 13 o 15 de este 

Reglamento según corresponda. Vencido dicho plazo, en caso de no haber pronunciamiento por 

parte del MAP se dará por aceptado. 

Observación: Sobre el Párrafo II, proponemos dos (2) modificaciones: (1) Es importante dar 

claridad sobre el carácter de la evaluación que hará el MAP a los AIR. La Ley núm. 167-21 dice 

que se ha de evaluar si el contenido del AIR cumple con los requisitos establecidos. En este 

sentido conviene dejar establecido que el MAP velará porque los AIR contengan, o no, cada uno 

de los requisitos definidos en la Ley núm. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de 

Trámites o este Reglamento; lo cual es una intervención y responsabilidad distinta a que el MAP, 

en el corto plazo previsto en la Ley, pueda examinar a fondo cada uno de los elementos 

desarrollados por la Autoridad Convocante en su AIR, juzgarlos y presuponer su criterio sobre 

temas técnicos y especializados establecidos por la entidad legalmente designada para regular 

un determinado mercado o procedimiento. (2) Consideramos importantísimo, indicar que en 

caso de que el Informe Técnico determine que de no obtener una respuesta por parte del MAP 

en el plazo de evaluación, se considerará que el Análisis de Impacto Regulatorio presentado 

cumple con las disposiciones de la Ley núm. 167-21 y este Reglamento, y de esa forma impere 

el silencio administrativo positivo. 

 

Respuesta: En cuanto a la primera observación, el párrafo ha sido replanteado según 

lo propuesto. Respecto de la segunda observación, puede verificarse que la revisión del 

MAP es sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley.  

 

 En lo concerniente al artículo 23:  

 

Publicidad del Análisis de Impacto Regulatorio ex post. Los Análisis de Impacto Regulatorio ex 

post a ser realizados deben constar en la Agenda Regulatoria de la Autoridad Convocante. Los 

Reportes de Análisis de Impacto Regulatorio ex post realizados deben ser publicados en el 

Registro Único de Mejora Regulatoria, así como el Informe Técnico emitido por el Ministerio de 

Administración Pública. 

 

Observación: Sugerimos eliminar la publicación del AIR ex post de la agenda regulatoria, con el 

objetivo de evitar dilataciones en el proceso de la creación de la agenda regulatoria, el cual debe 

ser realizado, según la Ley durante dos momentos específicos en el año. Esta exigencia de 
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inclusión agrega a la ya importante carga de trabajo que implica la identificación de las nuevas 

iniciativas regulatorias en los meses previo a la publicación de la agenda. Los órganos 

reguladores y autoridades convocantes bien pueden publicar en el RUMR los AIR ex post y 

hacer convocatorias de participación si así se entendiese necesario, pero no es necesario 

cargarlo, en los mismos tiempos, al proceso ya complejo de elaboración de una agenda 

regulatoria. 

 

Respuesta: Se ha acogido la observación. 

 

 Referente al artículo 26:  

 

Las Autoridades Convocantes podrán realizar consultas con anterioridad a la elaboración del 

borrador de proyecto de regulación y del Reporte Preliminar de Análisis de Impacto Regulatorio, 

así como para la formulación de su agenda o planificación regulatoria, con el fin de obtener 

información sobre el problema a resolver, la necesidad de la regulación, sus objetivos y las 

posibles alternativas regulatorias y no regulatorias para solucionar el problema, de forma que 

se garantice que dichas consultas contribuyan al proceso regulatorio. 

 

Observación: Nos resulta oportuno que se considere la habilitación de las consultas previas 

como herramienta para la elaboración de la agenda regulatoria, para que Actores Relevantes, 

otros entes de la administración pública y personas con conocimientos técnicos calificados 

puedan aportar al proceso de planificación y hacer un mejor ejercicio en el levantamiento de la 

información requerida en el artículo 6 del Reglamento; muy en particular en su literal b). 

 

Respuesta: Se ha acogido la observación.  

 

 En cuanto al artículo 32:  

 

Aviso Previo e Inicio de Consulta Pública: Las Autoridades Convocantes deberán informar 

públicamente la fecha de inicio de la Consulta Pública por lo menos diez (10) días hábiles antes. 

Este Aviso Previo debe anunciar además el objetivo de la consulta, fecha de inicio y cierre, 

formas y canales de realización de la consulta y periodo durante el cual se recibirán los 

comentarios.  

 

Este aviso deberá realizarse mediante el Registro Único de Mejora Regulatoria y cualquier otro 

medio de comunicación que la Autoridad Convocante estime pertinente. 

 

Observación: 

 

Sugerimos eliminar el concepto de “aviso previo” de la fecha de inicio de la Consulta Pública 

establecido en el artículo 32 y mantener lo desarrollado sobre el Inicio de Consulta Pública. 

A nuestro entender, el “aviso previo” puede traer confusión al público en general, y de por sí el 

plazo que se otorga para el período de Consulta Pública es bastante generoso dependiendo del 

caso, 45 días hábiles para las propuestas regulatorias económicas y socialmente significativas, 

y sobre las demás propuestas 20 días hábiles. Este concepto creado por el reglamento puede 

vulnerar las facultades previstas en la Ley núm. 167-21 a las Autoridades Convocantes, las 

cuales podrán poner en Consulta una propuesta regulatoria a los cinco (5) días hábiles de 

publicada la Agenda. Ahora bien, este nuevo concepto de Aviso Previo a ser publicado con (10) 

días antes del Inicio de la Consulta Pública, nos lleva a una de dos situaciones: (1) hacer el aviso 
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previo cinco (5) días hábiles antes de publicada la agenda regulatoria, lo cual entendemos 

improcedente; o (2) que de facto se les haya privado a los órganos reguladores de poder poner 

en consulta una propuesta luego de transcurridos cinco (5) días hábiles, como dice la Ley núm. 

167-21 en su párrafo II del artículo 8; pues ahora el reglamento me obligue a esperar los diez 

(10) días hábiles del “aviso previo”. Pero al margen de esta contradicción que crea el Aviso 

Previo con el artículo 8 de la Ley, entendemos que el “aviso previo” puede traer más confusión 

que información al público en general. INDOTEL ha ejercido la función regulatoria desde el año 

1999 y al igual que las demás instituciones hace de público conocimiento las propuestas de 

creación o modificación de nuevas regulaciones poniendo simultáneamente el contenido de la 

propuesta y anunciando el plazo para presentar comentarios, los canales por las que se podrán 

recibir comentarios, etc. Nunca, en más de 20 años, un sujeto regulado o un interesado nos ha 

manifestado la conveniencia de conocer con dos semanas de antelación en cual día se va a 

publicar dicha consulta. La Ley núm. 167-21 y su Reglamento transparentan suficientemente 

el quehacer regulatorio, el público conocerá de la agenda regulatoria con información 

importante relativa a cada tema incluido en ésta; tendrá un portal con un Registro Único de 

Mejora Regulatoria; tendrá plazos mayores para participar a lo que usualmente se entendía 

razonable en el país. Agregar esta nueva interacción, complejiza el proceso, creando mayores 

problemas de coordinación (algunos reguladores, por Ley tenemos que publicar en periódicos 

de circulación nacional las convocatorias a consultas públicas) sin que veamos el beneficio que 

este “Aviso previo” aporta. 

 

Respuesta: Se ha decidido mantener el Aviso Previo de manera opcional, teniendo que 

especificarse la fecha de inicio de la consulta de forma obligatoria en la Agenda o 

Planificación Regulatoria, reduciendo el plazo a 5 días de acuerdo a lo sugerido.  

 

 En referencia a los artículos 40 y 41: Sugerimos eliminar lo estipulado en los artículos 

40 y 41, o en su defecto reformular sus disposiciones para que se establezca lo 

siguiente: “Las disposiciones establecidas en esta ley, podrán ser acogidas por los 

poderes Legislativo y Judicial, en la medida en que ejerzan funciones administrativas 

compatibles con sus respectivas normativas, bajo sus propias directrices, creación, 

regulación e implementación” tal y como establece la Ley núm. 167-21 en el párrafo 

del artículo 2. Cada Poder hará sus propias directrices, por lo que entendemos que estos 

dos artículos escapan las competencias legales del MAP. 

 

Respuesta: Se ha modificado el artículo en su totalidad, tomando en cuenta lo 

observado, aunque una de las técnicas asumidas para la elaboración de este reglamento 

es no repetir lo que ya está en la Ley.  

 

 Con relación al artículo 43: Sobre este articulado en particular, sugerimos que se 

incluya un plazo en el que gradualmente se pueda cumplir con lo estipulado en el 

artículo 44 referente a la actualización bajo la aplicación del Análisis de Calidad 

Regulatoria (ACR), establecido en la Ley Núm. 167-21 de Mejora Regulatoria y 

Simplificación de Trámites. Vemos que el Reglamento propuesto propone un plazo de 

seis (6) años para la implementación gradual de los AIR ex post (artículo 24). 

 

Respuesta: Si bien se había propuesto un plazo de implementación gradual de los AIR 

ex post, luego de analizar detenidamente el artículo, decidimos eliminar el plazo, a fin de 

que sean los estudios correspondientes y los planes de intervención los que contemplen 

el referido plazo. Lo mismo aplicaría para el Análisis de Calidad Regulatoria.  
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 En torno al párrafo del artículo 65:  

 

Entendemos inadecuado el uso de las derogaciones generales como la propuesta en la redacción 

del artículo 66 del Reglamento, ya que deja a la interpretación saber qué está derogado y qué 

no. Esta técnica de derogación debe ser evitada por lo que proponemos se elimine dicho artículo. 

Presumimos que por “norma similar o inferior” se refieren a otras normas dictadas por Decreto. 

Resulta más complejo entender que es extensivo, por ejemplo, a un Reglamento dictado por 

INDOTEL en cumplimiento a la Ley núm. 153-98. Es por lo que entendemos más sano, eliminar 

el artículo 66 o especificar lo que entienden por normativas de jerarquía similar o inferior. En 

el caso que nos ocupa, INDOTEL es el órgano regulador de las telecomunicaciones con carácter 

de entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, 

patrimonio propio y personalidad jurídica, con jurisdicción nacional en materia de regulación y 

control de las telecomunicaciones (Art. 76, Ley Núm. 153-98). La Ley núm. 153-98, le da 

potestad al regulador en sus Artículos 78 y 84, para que a través de su Consejo Directivo 

proceda a dictar reglamentos de alcance general y normas de alcance particular, dentro de las 

reglas y competencias fijadas por dicha Ley y es en base a esta potestad que el INDOTEL actúa. 

En esta situación en particular estamos ante la presencia de dos Leyes, a saber: una ley especial, 

la Ley General de Telecomunicaciones, núm. 153-98, que regula todo lo concerniente al sector 

de las telecomunicaciones, de manera específica la instalación, mantenimiento y operación de 

redes, la prestación de servicios y la provisión de equipos de telecomunicaciones y otra de 

carácter general (Ley Núm. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites), cuyo 

objetivo primordial es el de definir y articular las políticas públicas dirigidas a la mejora 

regulatoria y la simplificación de trámites administrativos. Entendemos más apropiado que el 

reglamento o el decreto que lo aprueba instruya a las entidades de la administración públicas 

del Poder Ejecutivo a que revise y actualice sus normativas y enmiende o derogue cualquiera 

que pueda ser contradictoria a este reglamento; en lugar de directamente asumir que este 

reglamento pudiese derogar procedimientos y regulaciones vigentes dictadas por otras entidades 

en el cumplimiento de sus funciones legales. 

 

 

Respuesta: La disposición de derogatorio general es usual en todos los procesos 

normativos en nuestro país, con sustento, entre otras cosas, en la tesis de que norma 

posterior deroga norma anterior que le sea contraria, siempre que sea de igual o menor 

jerarquía; esto, salvo especificaciones que puedan contener algunas normas.  

 

 En ese mismo orden, sobre el párrafo y artículo invocado anteriormente, 

estipulan lo siguiente: 

 

Entrada en Vigencia. Observación: El artículo 61 del reglamento propuesto, concede noventa 

(90) días hábiles como tiempo de ajuste para la elaboración de la primera agenda regulatoria. 

En este sentido, tenemos a bien proponer que la entrada en vigor del Reglamento de Aplicación 

de la Ley Núm. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, sea de noventa 

(90) días hábiles a partir de aquellas piezas que, conforme el mismo reglamento, son necesarias 

para que las Autoridades Convocantes pueden dar cumplimiento. A saber: (1) el párrafo II del 

artículo 7 establece que se emitirán los formularios e instructivos para hacer la agenda 

regulatoria. La primera agenda por tanto debería ser exigible 90 días hábiles posteriores a la 

emisión de dichos formularios e instructivos; (2) para la categorización de impacto económico-

social significativo, conforme el reglamento en su artículo 11 párrafo II, establecerá por 
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resolución los criterios para determinar si el impacto es significativo o no; por tanto, los primeros 

AIR deberían exigirse en un plazo razonable (por ejemplo 90 días hábiles) luego de publicada 

dicha resolución. A su vez, todo debe alimentar el RUMR. En conclusión, proponemos que trate 

la entrada en vigencia del reglamento y la misma esté sujeta a la emisión de la resolución, los 

instructivos y formularios necesarios. Alternativamente, sugerimos que el Reglamento pudiese 

incluir como disposición transitoria, que hasta tanto no se emita la resolución prevista en el 

artículo 11, párrafo II, que las Autoridades Convocantes procedan con el AIR Simplificado para 

aquellas regulaciones que deban poner en consulta pública. Excepciones: Las disposiciones que 

se pretenden adoptar en el referido Reglamento deberán realizarse sin detrimento de los “casos 

en que las leyes sectoriales dispongan por razones de interés público un procedimiento alterno 

para el dictamen de medidas regulatorias”; en este sentido, es importante resaltar las facultades 

que le han sido atribuidas al INDOTEL en base a su Ley especial núm. 153-98, que establece 

en su artículo 94, la potestad ejecutar acciones determinadas en beneficio del interés público, 

sin perjuicio de la obligación de consulta y del derecho de participación, mediante el dictado de 

una resolución provisional ejecutoria, la cual estará sujeta a observaciones por un plazo de 

sesenta (60) días calendario, plazo en el que deberá tomarse una resolución definitiva. Como 

bien indica este artículo, se debe salvaguardar el principio de participación y consulta pública 

que posteriormente desarrolla la Ley núm. 107-13 y la Ley núm. 167-21. Asimismo, estas 

acciones administrativas podrán ameritar un AIR, definido por la Ley 167-21, así como las 

excepciones previstas en el artículo 24 de dicha ley, el artículo 94 de la Ley núm. 153-98 

establece también un régimen de excepcionalidad que pudiese ser reconocido en el Reglamento 

propuesto. 

 

Respuesta: Se ha analizado el comentario y se ha añadido un párrafo al artículo relativo 

a la entrada en vigencia, a fin de que el reglamento entre en vigencia en un plazo de 6 

meses luego de su publicación, especificando que previo a dicho plazo el MAP deberá 

tener listo todos los instructivos y guías necesarios, además de poner en funcionamiento 

el Registro Único de Mejora Regulatoria.  

 

4.4. Asociación de Industrias de la República Dominicana  

 

 Realizaron comentarios generales, los cuales pueden ser resumidos de la forma 

siguiente:  

 

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, adicionales a las existentes, 

resultan ser acciones que más que agilizar y eficientizar procesos administrativos de 

los diferentes entes y órganos de la Administración Pública aumentarían la 

burocracia.  

 

Sugerimos que este proyecto de reglamento sea revisado por el Consejo Nacional 

de Competitividad, quien tiene la responsabilidad de elaborar, articular y coordinar 

la Estrategia Nacional de Competitividad.  

 

Respuesta:  

 

En cuanto al primer comentario, en el presente proyecto de reglamento se ha velado 

por no generar trabas ni procesos innecesarios que vayan más allá de la aplicación de lo 

que la Ley núm. 167-21 mandata, a los fines, se ha procurado colocar plazos razonables 

y lo más reducido posible, pero garantizando el funcionamiento del flujo de la mejora 



Reporte de Consulta Pública del Proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 

167-21, de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 

 

Página 68 de 68 

regulatoria. Sostenemos que este reglamento responde de forma estricta al mandato de 

la Ley, y su aplicación contribuirá a corregir las malas prácticas regulatorias en la 

Republica Dominicana.  

 

Respecto del segundo comentario, informamos que el Consejo Nacional de 

Competitividad ha participado de forma activa en el proceso desde la elaboración del 

primer borrador hasta la consulta, en su condición de integrante del Consejo Consultivo 

de Mejora Regulatoria, el cual fue creado por la Ley núm. 167-21.  
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