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A RTIC ULO 2.- Se autoriza al D irector General del Cuerpo Especializado en Seguridad
A eroportuaria y de la A viaciôn C ivil para que proceda a realizar la selecciôn de
proveedorespara la adquisiciôn e instalaciôn de los equipos citados precedentem ente,com o
un caso de exclusiôn de la aplicaciôn de la Ley N o. 340-06, sobre Com pras y
Contrataciones de Bienes, Selw icios, Obras y Concesiones, del l8 de agosto de 2006,
m odificada porla Ley N o.449-06.
A R TIC UL O 3.- Enviese al M inisterio de las Fuerzas A rm adas, al Cuerpo

Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviaciôn Civil(CESAC),y a la
D irecciôn G eneral de Contrataciones Pflblicas, para su conocim iento y fines
procedentes.
DA D O en Santo D om ingo de Guzm ân, D istrito N acional, capital de la Repflblica

Dominicana,alosonce(11)diasdelmesjunio delaiïodosmildoce(2012),
.ahosl69dela
lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
D ec.N o.284-12 que establece elR eglam ento de A plicaci6n de la Ley N o.488-08,que
crea un régim en regulatorio para el desarrollo y com petitividad de las m icro,

peque:as,ymedianasempresas(M IPYM ES).G.0.No.10677del19dejuniode2012.

LEO N EL FER NA N D EZ
Presidente de la R epéblica D om inicana
N UM ER O :284-12

CONSIDERANDO:Que en fecha 19 dediciembrede2008 sepromulgô laLey N0.48808, del 19 de diciem bre de 2008,que crea un R égim en R egulatorio para el D esarrollo y

CompetitividaddelasM icro,Pequehasy M edianasEmpresas(M IPYM ES).
CONSIDERANDO:Que elArticulo 39,de la Ley N0.488-08,del19 de diciembre de
2008,ordenalaelaboraciôn deun Reglamentoparasu aplicaciôn,querecojalasfunciones
y atribuciones de PR OM IPY M ES.

CONSIDERANDO:Que elLiteralC),delArticulo ll,de la Ley N0.488-08,del19 de
diciem bre de 2008, faculta al D irector General de PRO M IPY M ES para velar por su
im plem entaciôn.

-
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CONSIDERANDO:Queespreciso establecerlosmecanismosquepermitan laaplicaciôn
dinâm ica y efectiva de la referida Ley N 0.488-08.

CONSIDERANDO:Que elArticulo l2,de la Ley N0.488-08,del19 de diciembre de
2008,disponelaestructuraorganizacionaly operativadelConsejoNacionaly laDirecciôn
G eneralde PROM IPYM ES.

CONSIDERANDO:QueelArticulo6,delaLeyN0.488-08,del19dediciembrede2008,
establecedentro delasfuncionesdelConsejoNacionaldePROM IPYM ES llevaracabo y
desarrollar todas las actividades que resulten necesarias para el cum plim iento de los

objetivosperseguidosporlamisma.
V ISTA :La Constituciôn de laR epflblica D om inicana,proclam ada el26 de enero de 2010.
V ISTA : La Ley N o.ll6, del 16 de enero del l980, que crea el lnstituto N acional de

FormaciônTécnicoProfesional(INFOTEP).
VISTA:LaLey OrgânicadelaSecretariadeEstadodelndustriay Comercio(actualmente,
M inisteriodelndustriayComercio),No.290,del30dejuniodel1966.

VISTO:Reglamento de Aplicaciôn de la Ley No.290,del30 dejunio del1966,dictado
m ediante D ecreto N o.l86,del24 de agosto de 1966.
V ISTO : El D ecreto N 0.238-97, del 16 de m ayo de 1997, que crea el Program a de

PromociônyApoyoalasM icro,Pequehay M edianaEmpresa(PROM IPYM ES).
V ISTA :La Ley N o.64-00,del l8 de agosto de 2000,Ley G eneralsobre M edio A m biente y
RecursosN aturales.
V ISTA : La Ley N o.87-0l, del 9 de m ayo de 2001, que crea el Sistem a N acional de
Seguridad Social.

VISTA:La Ley No.l39-0l,del 13 dejunio de 2001,que crea elSistema Nacionalde
Educaciôn Superior,Ciencia y Tecnologia.

VISTA:LaLey No.98-03,dell8 dejunio de2003,que crea elCentro deExportaciôn e
lnversiôndelaRepflblicaDominicana(CEI-RD).
V ISTA : La Ley N o.200-04,del28 dejulio de2004,Ley Generalde LibreAcceso a la
lnform aciôn Pflblica.

V ISTO : El D ecreto N o.58-05, del 10 de febrero del aiïo 2005, que dispone que en lo

adelante ellnstituto Dominicano de Tecnologia lndustrial(INDOTEC),se denominarâ
lnstitutodelnnovaciônen Biotecnologiaelndustrial(llBl).

-
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VISTA:La Ley No.1-06,del 10 de enero de 2006,que crea elConsejo Nacionalde
Com petitividad.
V ISTA :La Ley N o.6-06,del20 de enero de 2006,que crea elSistem a de Crédito Pflblico
y D irecciôn G eneralde Crédito Pflblico.
V ISTA :La Ley N o.340-06,del l8 de agosto de 2006,sobre Com prasy Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y C oncesiones, m odificada por la Ley N 0.449-06, del 6 de
diciem bre de 2006.
V ISTA :La Ley N 0.423-06,del 17 de noviem bre de 2006,Orgânica de Presupuesto para el
SectorPflblico.
V ISTA :La Ley N 0.496-06,del l9 de diciem bre de 2006,que crea la Secretaria de Estado

de Economia, Planificaciôn y Desarrollo (actualmente, M inisterio de Economia,
PlanificaciônyDesarrollo).
V ISTA : La Ley N 0.498-06, del 28 de diciem bre de 2006, que establece el Sistem a
N acionaldePlanificaciôn e lnversiôn Pflblica.
V ISTA :La Ley N o.05-07,del8 de enero de 2007,que crea elSistem a de A dm inistraciôn
Financiera delEstado.
V ISTA : La Ley N o.l0-07,del 8 de enero de 2007,que instituye elSistem a N acional de
Controllnterno y de la Contraloria G eneralde la Repflblica.
V ISTA : La Ley N 0.392-07, del 4 de diciem bre de 2007, sobre Com petitividad e
lnnovaciôn lndustrial.
V ISTA :La Ley N o.4l-08,del 16 de enero de 2008,de Funciôn Pflblica y sus reglam entos
de aplicaciôn.
V ISTO : El Decreto N 0.534-08, del 12 de septiem bre de 2008, que m odifica la

composiciôn del Consejo Nacional de Promociôn y Apoyo a las M icro,Pequehas y
M edianasEmpresas(PROM IPYM ES).
V ISTA : La Ley N 0.488-08, del 19 de diciem bre de 2008, que establece un Régim en
Regulatorio para el D esarrollo y Com petitividad de las M icro, Pequehas y M edianas

Empresas(M IPYM ES).
V ISTA : La Ley N o.l-l2, del 25 de enero de 2012,que establece la Ley O rgânica de la
EstrategiaN acionalde Desarrollo de la Repflblica D om inicana 2030.
V ISTO :ElPlan N acionalde Com petitividad Sistém ica.

-
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En ejercicio de lasatribucionesquemeconfiere elArticulo l28 delaConstituciôn de la
Repflblica Dom inicana,dicto elsiguiente

REGLAM ENTO DE APLICACIUN DE LA LEY N0.488-08, DEL 19 DE

DICIEMBRE DE 2008,QUE CREA UN RéGIMEN REGULATORIO PV A EL
DESARRO LLO Y COM PETITIVIDAD DE LAS M ICRO, PEQUENAS Y
M EDIANASEM PRESAS (M IPYM ES)

CAPiTULO l
DE LA FIN AL ID AD ,O B JETIV O Y D EFIN IC IO N ES

ARTiCULO 1:

Finalidad.ElpresenteReglamentotieneporfinalidadcrearunmarco

regulatorio y un organism o rectorpara prom over eldesarrollo socialy econôm ico nacional
a través del fortalecim iento com petitivo de las M icro, Pequehas y M edianas Em presas

(M IPYM ES)delpais.

ARTiCULO 2:

Objetivo.Elpresente Reglamento tiene por objetivo establecerun

m arco regulatorio,dirigido alfortalecim iento de la com petitividad de lasM icro,Pequehas y

M edianas Empresas (MIPYMES) contribuyendo asi al desarrollo sostenible social y
econôm ico delpais,segfm lo establece elA rticulo l de la Ley 488-08,del 19 de diciem bre
de 2008.

ARrrictlt.o 3:

D efiniciones. Para los fines del presente Reglam ento se entenderâ

POr2
1. A sistencia Técnica:Eselselwicio de acom paham iento que presta unapersona u

organizaciôn,m ediante elcualse transfieren conocim ientos técnicos con el fin

demejorarprocesosproductivos.
2. A sociacionesE m presariales:Establecim ientos de vinculos de m utua confianza

entrepersonasogruposdepersonascon un objetivoproductivo o comercialen
com fm .

3. C apacitaci6n:Proceso educativo a corto plazo,aplicado de m anera sistem âtica
y organizada, m ediante el cual el sector de las M IPY M ES adquiere
conocim ientos, habilidades y aptitudes, que le habilitan para la obtenciôn de

resultados satisfactorios en funciôn de objetivos previamente definidos
aplicables en su âm bito laboral.

4. C apital de R iesgo: También llam ado Capital Sem illa, es el financiam iento
inicial,para la creaciôn de una m icroem presa o para apoyar el desarrollo y/o
consolidaciôn de una actividad em presarial existente, que se concede com o
préstam o o inversiôn.

-

13-

5. C llister: Se refiere a la concentraciôn geogrâfica de em presas de un m ism o
ram o econôm ico, com pahias interrelacionadas, proveedores especializados de

lasmismas,oferentesdeselwiciosalproductor,institucionesasociadas(centros
de investigaciôn, empresas certificadoras, asociaciones comerciales), que
com piten y cooperan en un cam po econôm ico especifico, obteniendo asi

mejorasensucompetitividady rentabilidaddelargoplazo.
6. Comité Consultivo: Es el ôrgano asesor del Consejo Nacional de
PR OM IPY M ES, con las funciones de velar por el buen funcionam iento y

adecuadaadministraciôn de losrecursosde dicho Consejo,y almismotiempo
contribuir con la definiciôn de politicas pflblicas y acciones que persigan el
desarrollo de las M IPY M ES.
7. C om petitividad:Es la capacidad de una unidad econôm ica de agregar nuevos

factoresyventajasasupropiaproductividad,quelepermitanalcanzar,sostener
y mejorarsuposiciônenunmercado.
8. C onfederaciones: Es la alianza, uniôn o asociaciôn entre organizaciones o
paisespara conseguirun determ inado fin.

9. C ooperativa: Es una asociaciôn autônom a de personas agrupadas
voluntariam ente para satisfacer sus necesidades econôm icas, sociales y

culturalescomunes,pormedio deunaempresa queseposee en conjunto y se
controla dem ocrâticam ente.
10.D escentralizaci6n O perativa:Es la asignaciôn de funciones operativas a entes
pflblicos y privados, municipales, departam entales y regionales para el

cumplimientodelosobjetivosdelpresenteReglamento.
11.D onaciones: Son transferencias no obligatorias efectuadas por otros gobiernos,
em presas, organizaciones no gubernam entales y/o organism os m ultilaterales.
Las donaciones pueden ser corrientes o de capital, dependiendo de si son
destinadas a financiargastos corrientes o a la adquisiciôn de un activo porparte
delbeneficiario.
12.Em prendedores: Son individuos que innovan, identifican y crean
oportunidades de negocios, m ontan y coordinan nuevas com binaciones de

recursos,paraextraerlosmejoresbeneficiosdesusinnovaciones.
13.Em presa: U nidad econôm ica propiedad de una o m âs personas, natural o

juridica,quetieneporobjeto laelaboraciôn,transformaciôn ocomercializaciôn
de bienes o selw icios con la finalidad de ofrecerlos a los m ercados nacionales
y/o internacionales.

-
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14.Entrenam iento: Program a de capacitaciôn que refm e una serie sistem âtica de
acciones, m ediante las cuales se logra que el individuo desarrolle con un
m âxim o de eficiencia ciertas habilidades y destrezas para la realizaciôn de

actividadesespecificasrelativasaltrabajo.
15.Federaciones: Es la uniôn o alianza entre asociaciones o agrupaciones que
tienen una m ism a finalidad y com parten reglam entaciones y m antienen su
propia autonom ia interiorpero no para las relaciones externas.

16.Fondo de G arantia Crediticia: Es elfondo creado por la Ley N 0.488-08,del
19 de diciem bre de 2008,para fortalecery garantizarlos servicios financieros de
las M IPY M ES que dem uestren deficiencias en la obtenciôn y utilizaciôn de
instrum entos de garantia, frente a otras entidades financieras y suplidores de
financiam iento delm ercado nacional.

17.Fondo para lasM icro,Peque:a y M ediana Empresa (FOM IPYM EI:ES el
fondo creado por la Ley N 0.488-08, del 19 de diciembre de 2008, con el

objetivo de promover el financiamiento a las M icro,Pequehas y M edianas
Em presas,cuidadosam ente seleccionadas,a través de evaluaciôn de los niveles
potenciales de rentabilidad y viabilidad de los proyectos a em prender.

18.lndustria:Elconjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad
transform arlasm aterias prim as e insum os en productos elaborados.
19.lndustria M anufacturera:La transform aciôn fisica y/o quim ica de m ateriales

y componentes en productos distintos,ya sea que eltrabajo se efectfle con
m âquinas o a m ano dentro de una fâbrica,y que los productos se vendan alpor
m ayor o alporm enor.
20.lncubaci6n de Em presas'
. Es un proceso por el cual una instituciôn
especializada brinda asistencia para ayudar en la definiciôn de un proyecto,el
desarrollo de su em presa y la capacidad em presarialde los gestores delm ism o,
lim itado a un plazo determ inado.La funciôn bâsica de una incubadora esayudar
a m axim izar la probabilidad de éxito delproyecto incubado.

21.M icro,Peque:as y M edianas Empresas (M IPYM ES):Es toda unidad de

explotaciôn econômica,realizadaporpersonanaturalojuridica,en actividades
empresariales,agropecuarias,industriales,comerciales o de selwicio (ruralo
urbano),quecumplecon losparâmetrosestablecidosporlaLeyyrespondealos
criteriosdeclasificaciôn,aprobadosporelConsejoNacionalPROMIPYMES en
susreglam entos.

22.M icro,Peque:asy M edianasEmpresas(M IPYM ES)vinculadasalSector
A gropecuario: Son las M IPY M ES que tienen com o actividad principal la
agropecuaria en cualquiera de los subsectores que la integran.

-
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23.M icro,Peque:asy M edianasEmpresas(M IPYM ES)vinculadasalSector
C om ercio:Son las que realizan actividades socioeconôm icas consistentes en la
com pra y venta de bienes y selwicios.

24.M icro,Peque:asy M edianasEmpresas(M IPYM ES)vinculadasalSector
lndustrial: Son las que tienen com o actividad aplicar m étodos o procesos
industrialesy su desarrollo dentro deuna actividad econôm ica.
25.Ley o Ley 488-08: Es la Ley N o.488-08, del 19 de diciem bre de 2008, que
establece un Régim en Regulatorio para el D esarrollo y Com petitividad de las

M icro,Pequehasy MedianasEmpresas(MIPYMES).
26.Ventanilla llnica: Constituye el agrupamiento en una sola instancia u
organism o, de los diversos trâm ites que el ciudadano debe realizar ante la
A dm inistraciôn Pflblica con un fin particular.

CAPiTULO 11
DEL CO N SEJO NA CIO N AL .IN TEG RA CIO N .DEL D IRE CTO R G EN ERA L Y
SU S FU N CIO N ES

ARTiCULO 4:El Consejo Nacionalde PROM IPYM ES,es el ôrgano rector de las
M IPY M ES, responsable de adm inistrar, controlar y aplicar la Ley 488-08, en todo el
territorio nacional,asicom o las regulaciones de politicaspflblicas que le com peten para el
fortalecim iento de la com petitividad de las M IPY IM ES y el desarrollo sostenible y
sustentable delsector.

AR-rictltuo s:Funcionesdelconsejo Nacional.ElConsejo NacionalPROM IPYM ES
tendrâ lassiguientesfunciones:

a. Promover y contribuir en la definiciôn, formulaciôn y ejecuciôn de politicas
pflblicas generales,transversales,sectoriales y regionales de prom ociôn y apoyo a
lasM IPY M ES.
b. A nalizar el entorno econôm ico, politico y social, asi com o las leyes, decretos y
resoluciones em anadas de la autoridad pflblica,a fin de evaluarsu im pacto sobre las
M IPY M ES y, en ese orden, plantear y gestionar la prom ulgaciôn, por los

organismoscompetentes,denormasquepromuevanocontribuyan conlosobjetivos
de la Ley o la readecuaciôn de lasque le sean adversas.

c. Contribuira la definiciôn,formulaciôn y ejecuciôn deprogramasdepromociôn y
apoyo de las M IPYM ES,con énfasis en los referidos al acceso a los m ercados de
bienes y selwicios, form aciôn de capital hum ano, m odernizaciôn y desarrollo
tecnolôgico y m ayoracceso a losm ercados financieros,locales e internacionales.
d. Prom over y apoyar la realizaciôn de estudios de determinaciôn de necesidades y
dem andas de las M IPYM ES y sobre la situaciôn de desem peho de la cadena de
valorrelacionada con este tipo de unidadesproductivas.

-
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e. Ejecutarplanes,programasyproyectosquepropendan aldesarrollo empresarialde
las M IPY M ES,con un enfoque de sostenibilidad y de género,y en elm arco de la
actuaciôn del sector pflblico, com o agente prom otor de las acciones del sector
privado y no com o agente com petidor.
f. Contribuir a la coordinaciôn de los diferentes program as de prom ociôn de las

M IPYM ES queserealicen en elmarco delConsejoNacionaldeCompetitividad,y
los que em anen de laspoliticas gubernam entales.
g. Fom entar la descentralizaciôn de las politicas pflblicas de prom ociôn de las
M IPY M ES,m ediante el establecim iento de oficinas regionales,con capacidad de
gestiôn y condiciones generalesde operaciôn.
h. Prom over la creaciôn de com ités consultivos regionales y provinciales, que se
conviertan en agentes m ultiplicadores a partir de la labor de identificaciôn de las
necesidades y dem andas de las M IPY M ES, asi com o en la soluciôn de los
problem as relacionados con elfuncionam iento de la cadena de valor de los procesos
productivos.
Estim ular elfortalecim iento de las organizaciones em presariales,la asociatividad y
las alianzas estratégicas entre las entidades pflblicas y privadas de apoyo a las
M IPY M ES.

j. Promover la concertaciôn con las municipalidades y las gobernaciones, para el

diseho y ejecuciôn de planes integrales para el desarrollo de las M IPYM ES
provincialesy m unicipales.
k. Prom over,im pulsar y coordinar con las organizaciones em presariales M IPY M ES e
instituciones de apoyo,elofrecim iento de program as de asistencia técnica integraly
de capacitaciôn, que contribuyan a aum entar los niveles de com petitividad de las
M IPY M ES dom inicanas.
lm pulsarprogram as y proyectos que tiendan a creargrupos de eficiencia colectiva,
clflsteres u otras form as de asociatividad que eleven elnivelde com petitividad.
m .Prom over y crear m ecanism os de difusiôn y divulgaciôn de los program as,
proyectos y actividades que beneficien y apoyen a las M IPY M ES,tanto para el
m ercado nacionalcom o para elm ercado internacional.
n. lm pulsar la adopciôn de instrum entos de interm ediaciôn financiera que perm itan
dirigirrecursos a tasas com petitivas y fâcilaccesibilidad en beneficio delsector.
:.Establecer,en coordinaciôn con elsector privado,m ecanism os de inform aciôn para
y sobre las M IPY M ES, m odernos, eficientes y oportunos, orientados hacia la
productividad y com petitividad,con inform aciones de productos,m ercados,precios,
ferias y oportunidades de negocios,directorios em presariales, acceso a tecnologia
m oderna, bancos de program as y proyectos, orientaciôn y procedim ientos

gubernamentales,acuerdos internacionales (negociados y en proceso),asicomo
cualquierotra inform aciôn valiosa e im portante para las M IPY M ES.
o. Prom over e im pulsarelespiritu em prendedory la incubaciôn de em presas.
p. Establecer, en coordinaciôn con las entidades con-espondientes, m ecanism os de
ventanilla fm ica y sim plificaciôn adm inistrativa en los trâm ites y procedim ientos
gubernam entalespara la constituciôn y funcionam iento de lasM IPY M ES.
q. Rendirun inform e anualsobre elestado de las M IPY M ES dom inicanas.
r. A dm inistrary tener controlsobre los recursos destinados alfom ento y desarrollo de
lasM IPY M ES en todo elpais.

-
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s. D esarrollar m ecanism ospara que las M IPY M ES reciban consultoria y capacitaciôn
en las âreas de com ercializaciôn y m ercadeo,tecnologia y procesos de producciôn,
diseho de productos y financiam ientos, asi com o en m ateria de norm atizaciôn y
certificaciôn.
t. Facilitareldesarrollo sostenido y la integraciôn organizada de lasM IPY M ES.
u. lnstituir los prem ios nacionales anuales que reconozcan la com petitividad de las
M IPY M ES en lostérm inos que elm ism o determ ine en susbases.
v. M antenerestadisticas actualizadasy pflblicas sobre las M IPY M ES dom inicanas.
w . Llevar a cabo y desarrollar todas las actividades que fueren necesarias para el

cumplimientodelosobjetivosdelpresenteReglamento.
PiRRAFO IINICO:ElConsejo Nacionalde PROM IPYM ES deberâ conocery aprobar
los reglamentos establecidos en la Ley,una vez elPoder Ejecutivo dicte elpresente
Reglam ento,a saber:

a. Reglam ento delFondo de G arantia Crediticia,establecido en elA rticulo 8,Pârrafo
IV de la Ley.
b. Reglam ento lnterno dispuesto en elA rticulo l2,Pârrafo 11 de la Ley N 0.488-08.
c. Reglam ento FO M IPY M E dispuesto en elA rticulo l3,Pârrafo lllde la Ley N 0.48808.
d. Reglam ento de Fom ento al D esarrollo Em presarial, que ordena el Articulo
Pârrafo 11de la Ley N 0.488-08.y,

e. Asi como cualquier otro reglamento que el Consejo Nacional PROM IPYM ES
considere necesario para la adecuada im plem entaciôn de la Ley.

ARTiCULO 6:lntegraci6n.ElConsejoNacionaldePROM IPYM ES estâintegradopor:
1. ElM inistro o M inistra de lndustria y Com ercio,quien lo presidirâ.
2. ElD irectoro D irectora G eneraldePRO M IPY M ES,com o Secretario.
3. El D irectoro D irectora G eneralde PRO IN DU STRIA .

4. ElDirectoroDirectoraGeneraldelConsejoNacionaldeCompetitividad(CNC).
5. ElA dm inistrador o A dm inistradora G eneraldelBanco de Reselwas de la Repflblica
D om inicana.
6. ElPresidente de la Confederaciôn D om inicana de la Pequeha y M ediana Em presa,

lnc.(CODOPYME).
7. U n representante de las cooperativas em presariales que oferten selwicios financieros

a las M IPYM ES,designado por lasconfederaciones,consejosy federaciones de
asociaciones em presariales que agrupan cooperativas.
8. U n representante de las organizaciones representativas del sector industrial de las
M icro, Pequehas y M edianas Em presas, designado por las confederaciones,

consejosy federacionesdeasociacionesempresarialesqueagrupanindustriasdelas
M IPY M ES.
9. U n representante de las organizacionesrepresentativas delsectorcom ercio detallista
de las M icro, Pequehas y M ediana Em presas, designado por confederaciones,

consejosy federaciones de asociaciones empresariales que agrupan alsectordel
com ercio detallista de las M IPY M ES.y,
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10.U n representante de lnstituto N acional de Form aciôn Técnico Profesional

(INFOTEP).
PiRRAFO 1:Todoslosmiembrostitularesdelsectorprivadoque,deacuerdo conlaLey,

forman parte de la Direcciôn Central del Consejo Nacional PROM IPYM ES, serân
acreditados por la Confederaciôn D om inicana de Pequehas y M edianas Em presas de la

RepflblicaDominicana,lnc.(CODOPYM E),apartirdeternaspresentadasporcadauno de
los sectores organizados.COD O PY M E som eterâ su elecciôn a través delPresidente o del
D irectorG eneralde PROM IPY M ES.Elrepresentante de COD O PY M E en PROM IPY M ES
es institucionaly dicha representaciôn corresponderâ a la persona que presida elgrem io en
ese m om ento.

IG RRAFO ll:Los miembrosdelConsejo Nacionalde PROM IPYM ES tienen carâcter
honorifico,por lo que no recibirân honorarios,nipagos extraordinariospor su participaciôn
en elm ism o.

PiRRAFO 111:Losrepresentantesdelsectorprivadotendrân en suscargosunaduraciôn
de tres (3) ahos.Alfinalde dicho periodo,podrân ser ratificados utilizando elmismo
procedim iento que se establece en la Ley para susdesignaciones.

IG RRAFO lV:En ausencia delM inisterio de lndustria y Comercio,elDirector o la

DirectoraGeneraldelConsejoNacionaldeCompetitividad(CNC),presidirâlasreuniones.
IG RRAFO V:Después de haber recibido las ternas de los diferentes sectores de las
M IPY M ES, la Confederaciôn D om inicana de Pequehas y M edianas Em presas, lnc.,

(CODOPYM E),contarâ con un plazo mâximo de quince (15) dias para procedera la
escogenciadelostitularesdelConsejoNacionalyparasu sometimientoalaPresidenciay
DirecciônGeneraldelConsejoNacional.
IG RRAFO Vl: Después de haber recibido la elecciôn o escogencia presentada por

CODOPYM E,laPresidenciay laDirecciônEjecutivadePROM IPYM ESdispondrân deun
plazo no mayor de quince (15) dias para proceder a la ratificaciôn de los miembros
directivosdelConsejoNacional.
IW RRAFO Vll:Elecci6n delDirector General.- Este serâ nombrado por elPoder

Ejecutivo,deunaternaqueserâsometidaporelConsejoNacionaldePROM IPYM ES.
ARTiCULO 7: De las Convocatorias y Sesiones del Consejo Nacional de

PROM IPYM ES.ElConsejoNacionalde PROM IPYM ES se reunirâ deforma ordinaria
mensualmente por convocatoria de su Secretario.Sin embargo,elConsejo Nacionalde
PR OM IPY M ES se considera una entidad en sesiôn perm anente y podrâ ser convocado de
form a extraordinaria en cualquier m om ento, a pedido de su Presidente, V icepresidente,
Secretario o de la m ayoria de susm iem bros.
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PiRRAFO 1: Para que el Consejo Nacional de PROM IPYM ES pueda deliberar
vâlidam ente,se requerirâ la asistencia de la m itad m âs uno de susm iem bros titulares o sus
representantes debidam ente apoderados,en elentendido de que cada m iem bro titularpodrâ

delegarsu representaciôn en unfmicoapoderado.CadamiembrodelConsejotendrâvozy
un voto.Las decisiones se tom arân por m ayoria sim ple de votos de los m iembros titulares
presentes o debidam ente representados. En caso de em pate, el voto del Presidente del

Consejoserâeldecisivocontando enesoscasos,demaneraexcepcional,comodoble.
PiRRAFO ll:LasconvocatoriasalassesionesdelConsejo seharân porescrito,através
de m edios electrônicos o facsim il,con el correspondiente com probante de envio,con una

antelaciônnomenordecinco(5)diasalafechasehaladaparalasreunionesordinarias,yde
tres(3)diasparalasextraordinarias.En lasconvocatoriasse indicarâ laagenda,eldia,la
hora y ellugar de lassesiones.

IG RRAFO 111:Noobstanteloindicadoenelpârrafoanterior,seentenderâqueelConsejo
ha sido vâlidam ente convocado y constituido,siem pre que concurran la totalidad de sus
m iem bros, y éstos por unanim idad renuncien a la convocatoria previa y acepten la
celebraciôn de la sesiôn.

PiRRAFO lV:Lassesionesy acuerdosdelConsejoNacionalseregistrarân en actasen
las que constarân cuando m enos,la fecha, lugar,hora,nom bre de los asistentes,asuntos
tratados, votos em itidos, acuerdos adoptados y constancias que los asistentes quieran
asentar. Para asegurar el contenido de las actas, las sesiones deberân ser grabadas por
m edios electrônicos,cinta o video.

PiRRAFO V:PodrâserinvitadaalassesionesdelConsejo cualquierinstituciôn,persona
o funcionario que tenga relaciôn con los asuntos a tratar en dicho ôrgano.Las invitaciones

serân cursadaspor elDirector (a) General,previo recibo de relaciôn de los invitados,
m otivada porparte de los m iem bros interesados.

ARTiCULO 8:De las Resoluciones delConsejo Nacionalde PROM IPYM ES.Las

resoluciones emanadas vâlidamente delConsejo,surten efecto inmediato a partir de su
publicaciôn. Para las instituciones pflblicas vinculadas y/o referidas, las m ism as surten

efectoalmomentodesuadopciônenlareuniôndelConsejoenquefueronaprobadas.
ARTiCULO 9: Funciones del Director General. El D irector General tendrâ las
siguientes funciones:

a. DirigirlasoficinasadministrativasdelConsejo.
b. Presentar los program as,planes y proyectos,asi com o los presupuestos que sean

ejecutadosporlainstituciôn.
c. V elarporla im plem entaciôn de la Ley.

d. Elaborary presentaralConsejoNacionallasreglamentacionesquesean necesarias
para eladecuado funcionam iento de la Ley.

e. Representar al Consejo Nacional PROM IPYM ES en foros,congresos y en los
diferentesescenariosen donde se debatan politicas de desarrollo de las M IPY M ES.
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Delegar,sujeto alaLeyy susreglamentos,responsabilidades,autoridadyfunciones
a losfuncionariossubalternos.

g. Previa aprobaciôn del Consejo Nacional,gestionar recursos, realizar contratos,
transacciones y operaciones financieras a nombre del Consejo Nacionalde las
M IPY M ES.

h. Garantizarelmanejo transparentey adecuado de losrecursosdelainstituciôn,asi
comolaefectividaddelostrabajosdesan-olladosencumplimientodelaLey.
Presentar al Consejo Nacional de PROM IPIM ES un informe trimestral con el
desem peho o funcionam iento de la instituciôn acom pahado de los estados
financieroscon susanâlisis com parativos deperiodosanteriores.

j. Ejercer las demâs funciones que le asigne elConsejo Nacional, la Ley y sus
reglam entos.

PiRRAFO IINICO:ElDirectorGeneraldelConsejoNacionalPROM IPYM ESpodrâser
removidodesu cargo,asolicituddelConsejoNacional,porlassiguientescausas:
a) lncapacidadparacumplirsusfunciones.
b) lncumplimientodelasobligacionesquelehan sidoasignadas.
c) Sercondenadoporalgfm hechodoloso.
CAPiTULO lll
DE LA ESTRUCTURA ORGiNICA Y OPERATIVA DEL CONSEJO NACIONAL
PR OM IPY M ES

ARTiCULO 10:DelaEstructuraOrganizacionaly OperativadelConsejo.

ElConsejo Nacionalde PROM IPYM ES y su Direcciôn General,tendrân una estructura
dinâm ica, âgil y flexible, que responda a las necesidades y dem andas de las M icro,
Pequehasy M edianasEm presas.

PiRRAFO 1: ElArticulo 12 de la Ley establece que la estructura operativa tendrâ
principalmentetres(3)subdirecciones,asaber:
a) SubdirecciôndeCréditoyRecuperaciôn.
b) SubdirecciôndeGestiônyDesarrolloEmpresarial.
c) SubdirecciônAdministrativa.
PiRRAFO ll:Lascaracteristicas operativas de estasunidades organizacionalesestarân
definidasen un reglam ento interno que se elaborarâ para tales fines.

CAPiTULO IV
D E LA A U TO N O M IA A D M IN ISTR A TIVA Y FINA N C IER A

ARTiCULO 11:ElConsejoNacionaldePROMIPYMES funcionarâcomoun organismo
con autonom ia adm inistrativa y financiera,adscrito alM inisterio de lndustria y Com ercio,
el cual es el responsable de la adm inistraciôn, control y aplicaciôn de la Ley y sus
reglam entos en todo elterritorio nacional.
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ARTiCULO 12:Presupuesto.ElConsejo NacionalPROMIPYMES se financiarâ con
aportes delgobierno central consignados anualm ente en elPresupuesto de lngresos y Ley
de G astos Pflblicos de la N aciôn,donaciones y préstam os nacionales e internacionales y
con losrendim ientos de sus operaciones conform e son previstasporla Ley.

ARTiCULO 13:M anejodelosRecursos.Delatotalidad delosrecursosprovenientesde
las fuentes indicadas en la Ley y este Reglam ento,un 30% serâ destinado para crear y
fortalecerun Fondo de G arantia Crediticia,dirigido a garantizar selwicios financieros a las
M IPY M ES que dem uestren deficiencias en la obtenciôn y utilizaciôn de instrum entos de
garantia ante entidades financieras del m ercado nacional, siem pre que aseguren
rentabilidad,tasas de retorno adecuadas y propicien un m ayor acceso de las M IPY M ES a
recursos delm ercado local.

PiRRAFO 1:LosporcentajesestablecidosporelArticulo l4,delaLeyN0.488-08,para
el financiam iento del FOM IPY M E, asi com o para el establecim iento de un Fondo de
G arantias Crediticias,la realizaciôn de actividades educativas y de desarrollo em presarial
para las M IPY M ES y los gastos operativos de la propia instituciôn,serân distribuidos a
partirde las asignacionespresupuestarias que correspondan a PROM IPYM ES cada aho,de
conform idad con la Ley que apruebe el Presupuesto de lngresos y G astos Pflblicos
con-espondiente.

PiRRAFO ll:Losrecursosprovenientesdepréstamos,donacionesocualquierotrafuente
de financiam iento distinta a la delPresupuesto N acional,no serân utilizados para aplicar a

losporcentajespara actividadeseducativasy deentrenamiento de lasM IPYM ES,nipara
apoyar los program as de CO D OPYM E,a no ser que sean donaciones especializadas para
educaciôn,capacitaciôn o apoyo aldesarrollo asociativo de las M IPY M ES.N o obstante lo
anterior,cuando se tom en préstam os nacionales o internacionales o se reciban donaciones

para el desarrollo de proyectos y programas cuya ejecuciôn sea para operaciones,
program as y planes de acciôn que se correspondan con las facilidades contem pladaspor la

Ley,dichos recursos serân contabilizados y asignados como parte delporcentaje legal
aportado por la instituciôn aldesarrollo de las actividades de financiam iento y selwicios no
financieros.

PiRRAFO 111: En caso de que los proyectos de la instituciôn se desarrollen con
financiam iento o recursos externos, los m ism os se regirân por un m anual de operaciôn
redactado segfm las especificaciones delorganism o donante o financiador,y no podrân ser
considerados dichos recursos de libre adm inistraciôn o disposiciôn de la instituciôn.

ARTiCULO 14:CapacidadparatomarPréstamos.

El Consejo Nacional de PROM IPYM ES podrâ contratar préstamos y asumir deudas,
siem pre que las m ism as sean aprobadas por sus m iem bros y respondan a planes de

expansiôn con enfoque de sostenibilidad o tengan por objeto la implementaciôn de
proyectos novedosos y com petitivos, caracterizados por la generaciôn de divisas y la
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creaciôn de empleo productivo.Para este tipo de compromiso,elConsejo Nacionalde
PR OM IPY M E cum plirâ las disposiciones de la Ley N o.6-06, del 20 de enero de 2006,
sobre Crédito Pflblico.

CAPiTULO V
DEL A C CE SO A L FIN AN C IM IEN TO Y EL FO ND O PA R A LA S M IPY M E S

ARTiCULO 15: La Ley N0.488-08 establece la creaciôn del Fondo para las Micro,

PequehayM edianaEmpresa(FOM IPYM E)conelobjetivo depromoverelfinanciamiento
a las M IPY M ES, a través de la evaluaciôn de los niveles potenciales de rentabilidad y
viabilidad de losproyectosque vayan a em prender.

IG RRAFO IINICO:LosbeneficiosvigentesparalasM IPYMES serân extensivosa las
form as de asociaciones conform adas exclusivam ente por ellas, tales com o:
confederaciones, federaciones, asociaciones, cooperativas y cualquier otra m odalidad de
asociaciôn licita creada para garantizar su crecim iento y desarrollo.

ARTiCULO 16: Las normas y lineamientos relacionados con los beneficios para las

M IPYM ES,acceso alfinanciamiento y los diferentes fondoscreados con elobjetivo de
prom over el financiam iento a las m icro,pequehas y m edianas em presas en la Repflblica
D om inicana, en virtud de la Ley, serân com pilados en el o los reglam entos que sean
necesariosa los fines de aplicar laspoliticasy regulaciones,reglam entos éstosque deberân

seraprobadosporelConsejo NacionaldePROM IPYM ES,conformelo dispuesto porla
Ley y este Reglam ento.

CAPiTULO Vl
DEL R EG ISTRO ,CO NTR O L Y C LA SIFICA C IO N D E LA S M IPY M ES

ARTiCULO 17: El Consejo Nacional de PROMIPYM ES a los fines de llevar la
adm inistraciôn y controlpara la aplicaciôn de la Ley,tendrâ la responsabilidad de llevar y
m antener un registro actualizado de las M IPY M ES en todo el territorio nacional,
atendiendo a la clasificaciôn establecida en elA rticulo 2,Pârrafos ly ll,de la Ley N 0.48808.

CAPIJULO Vll

D EL C O M ITE C O N SU LTIV O

ARTiCULO 18: Comité Consultivo. Es el ôrgano asesor del Consejo Nacional de
PR OM IPY M ES, con las funciones de velar por el buen funcionam iento y adecuada

administraciôn de los recursos de dicho Consejo,y almismo tiempo contribuir con la
definiciôn de politicaspflblicasy acciones que tiendan aldesarrollo de las M IPY M ES.

-
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PiRRAFO IINICO:Los miembros delComité Consultivo serân nombrados de forma
honorifica por el Consejo Nacional de PROMIPYMES. Estarâ conformado por
representantes de los principales sectores de las M IPY M ES en las distintas regiones

establecidasporelPoderEjecutivo.
CA PITUL O Vlll
D E LO S A CU ER DO S Y R ELA CIO N ES IN TERIN STITU CIO N AL ES

ARTiCULO 19:ConlafinalidaddepromovereldesarrolloempresarialdelasM IPYM ES,

el Consejo Nacional de PROMIPYMES podrâ concertar acuerdos y convenios
interinstitucionales a nivel nacional e internacional, tendentes a contribuir con la

consecuciôn delosobjetivosdelaLey eimplementarpoliticasy programasafavordelas
M IPY M ES.

IG RRAFO IINICO: Para el fiel cumplimiento de los acuerdos y convenios
interinstitucionalesque elConsejo NacionaldePROMIPYMES suscriba en virtud de la
Ley y elpresente R eglam ento,todas sus âreas organizativas deberân velar e involucrarse

con la ejecuciôn y efectividad de los mismos,en procura del logro de los objetivos
propuestos.
C APITU LO IX
D ISPO SICIO N ES G ENER A LES

ARTiCULO 20:DelasM odificacionesdelReglamentodeAplicaci6n delaLey488-08
de fecha 19 de diciem bre de 2008. Toda propuesta de m odificaciôn al presente

ReglamentodeberâsersometidaalplenodelConsejoNacionaldePROM IPYM ES através
del Director G eneral de PRO M IPY M ES, para su ponderaciôn y aprobaciôn. U na vez

aprobado porelConsejo Nacionalde PROM IPYM ES,lapropuesta de modificaciôn serâ
remitidaalPoderEjecutivoparasu ponderaciônypromulgaciôn.
DA D O en Santo D om ingo de Guzm ân, D istrito N acional, capital de la Repflblica

Dominicana,alosonce(11)diasdelmesjunio delaiïodosmildoce(2012),
.ahosl69dela
lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
D ec. N o. 285-12 que crea e integra la C om isi6n Nacional para Conm em orar el

Bicentenario delNatalicio de Juan Pablo Duarte.G.0 .No.10677 del19 de junio de
2012.

LEO N EL FER NA N D EZ
Presidente de la R epéblica D om inicana
N UM ER O :285-12

