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Dec.No.634-10 quedeclaradeinterésnacionallacreaci6n dela Ventanilla l'
V icade
Inversi6n en la Repùblica Dom inicana e integra la Comisi6n encargada de realizar

todoslostrabajospara eldesarrollo de dicho proyecto.G.0.No.10596 del30 de
noviem brede2010.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :634-10

CONSIDEIIANDO:Queapesarde1osavanceslogradosenelmejoramientodenuestro
clim a de negocios,afm persisten,dentro de nuestro sistema institucional,1os obstâculosy
1as trabas en 1os procesos de otorgamiento de permisos, licencias y certificaciones que

requieren1osi
nversionistas,nacionalesyextranjeros,paraeldesarrollodesusproyectosde
inversiôn.

CONSIDEIIANDO:Que la integraciôn de la Repflblica Dominicana en 1os esquemas
regionales einternacionalesde com petitividad y delibre comercio,requieren de estrategias

queincrementenlaparticipaciônde1asinversionesnacionalesyextranjeraseneldesarrollo

productivo nacional,elcualse debe enmarcar dentro deuna politica estatalque promueva
la participaciôn de1sector privado en la prom ociôn,establecimiento y adecuaciôn de 1as
diferentesâreas comercialesexistentes.

CONSIDEIIANDO:Queconlaapert
uracomercialquehemosestado experimentando,es
de imperiosa necesidad contar con un sistema interinstitucional de procesam iento de
permisos y de otorgamiento de certificaciones y de licencias, que sean transparentes,

confiables e i
ntegrales,que 1es permita a 1osinversionistas,nacionales y extranjeros,
instalar e iniciarsusprocesos de operacionesde una form a expedita y que 1es garantice un

altoniveldeseguridadjuridica.
CONSIDEIIANDO:Queelcrecimientode1ossectoresproductivosnacionales,atravésde
1asoperacionesquerealizan1osinversionistasnacionalesyextranjeros,haproducido,en
1osfllti
mosafios,unmejoramientoenelni
veldevidade1osdominicanos.

VISTA:LaLeyNo.16-95,sobrelnversiônExtranjera,de110denoviembrede11995,G.O.
No.99l5.

VISTA :LaLey No.98-03,quecrea elCentro Dominicano de Promociôn de lnversionesde

laRepflblicaDominicana(CEI-RD),de117dejuniode2003,G.O.No.10225.
Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente:
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DECRETO :

ARTiCULO 1.Se declara de interés nacionalla creaciôn de la Ventanilla Unica de
lnversiôn de la Repflblica Dominicana, a fin de centralizar 1os trâm ites y 1%
documentaciones relacionadas con 1os procesos de solicitud de perm isos, licencias y
certificacionesante 1% entidadesgubernamentalescon-espondientes,paralograreficientizar

yagilizar1osprocesosdeincorporaciônde1osinversionistasnacionalesyextranjerosque
quieran desarrollar operaciones en cualquiera de 1os sectores productivos de bienes y
serviciosdenuestro pais.

ARTiCULO 2.Se creala Comisiôn encargadade realizartodos1ostrabajosgara el
Desarrollo de1Proyecto de Creaciôn dela VENTANILLA UNICA DE INVERSION DE
LA REPUBLICA DOMINICANA,lacualestarâintegradapor:
a) MinisteriodeTurismo.
b) MinisteriodeEconomia,Planificaciôny Desarrollo(MEPD).
c) MinisteriodeObrasPfl
blicasyComunicaciôn(MOPC).
d) MinisteriodeMedioAmbientey RecursosNaturales.
e) MinisteriodeAdministraciônPflblica(M AP).
t) CentrodeExportaciônelnversiôndelaRepfl
blicaDominicana(CEI-RD).
g) lnstitutoDominicanode1asTelecomunicaciones(INDOTEL).
h)ConsejoNacionaldeCompetitividad(CNC).
i) BancoNacionaldelaViviendaylaProducciôn(BNVP).
j) Ofici
naPresidencialdeTecnologiadelalnformaciônyComunicaciôn(OPTIC).
k) AsociaciônDominicanadeEmpresasdeTelecomunicaciones(ADOMTEL).
1) AsociaciônDominicanadeEmpresasTuristicaslnmobiliarias(ADETI).
m)Asociaciôn Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas
(ACOPROVI).

PiRIU FO:LaComisiôn querealizarâ1ostrabajosparaelDesarrollo de1Proyecto de
Creaciôn de la Ventanilla Unica de lnversiôn de la Repfl
blica Dominicanao estarâ
coordinadaporelCentro de Exportaciôn e lnversiôn delaRepflblica Dominicana (CE1RD),enlapersonadesuDirectorEjecutivo.
ARTiCULO 3.SeinstruyealaComisiônparaelDesarrollode1ProyectodeCreaciôndela
Ventanilla Unica de lnversiôn de la Repflblica Dominicana iniciaren lo inmediato 1os
estudios necesarios, a fin de determ inar 1% necesidades y requerim ientos para la

elaboraciôn de un Anteproyecto de Ley para la creaciôn de la Ventanilla Unica de
lnversiôn.

ARTiCULO 4.LaComisiôn paraelDesarrollo de1Proyecto deCreaciôn delaVentanilla
Unica de lnversiôn de la Repflblica Dominicana,tendrâ a su cargo eldisefio de 1os
m ecanismos y 1os procedimientos mâs efectivos para el levantam iento de todas 1%

informaciones necesarias para la conformaciôn de la Ventanilla Unica de lnversiôn,
incluyendo la identificaciôn de la procedencia de 1os fondos para la conformaciôn de la
m isma.
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ARTiCULO 5.LaComisiôn paraelDesarrollo de1Proyecto deCreaciôn delaVentanilla
UnicadelnversiôndelaRepflblicaDominicanaserâlafmicaencargadaderecibir,através
de1 Centro de Exportaci6n e Inversi6n de la Repliblica Dominicana (CEI-RD),1as
ponderacionesde1sectorprivado.
ARTICULO 6.Se instruye a todas 1% instituciones gubernamentales a prestar la mayor
colaboraciôn posible alCentro de Exportaciôn e lnversiôn de la Repflblica Dominicana

(CEI-RD)paraeléxi
todedichoproyecto.
ARTICULO 7.EnviesealM inisterio deTurismo,Ministerio de Economia,Planificaciôn y

Desarrollo (MEPD),MinisteriodeObrasPflblicasyComunicaciôn(MOPC),Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales,Ministerio de Administraciôn Pflblica (MAP),
Centro de Exportaciôn e lnversiôn de la Repflblica Dominicana (CEl-ltlll,lnsti
tuto
Dominicanode1asTelecomunicaciones(INDOTEL),ConsejoNacionaldeCompetitividad
(CNC),BancoNacionaldelaVivienday laProducciôn (BNVP),OficinaPresidencialde
Tecnologia de la lnformaciôn y Comunicaciôn (OPTIC),Asociaciôn Dominicana de
Empresas de Telecomunicaciones (ADOMTEL), Asociaciôn Dominicana de Empresas
Turisticaslnmobiliarias(ADETI),Asociaciôn Dominicana de ConstructoresyPromotores
deViviendas(ACOPROVI),paracumplircon lamisiônencomendadamedianteelpresente
Decreto.

DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a 1ostrece(13)diasde1mesdenoviembrede1afiodosmi1diez(2010).
,l67
afiosde lalndependenciay l48 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

Dec. No. 635-10 que designa al Dr. Luis José Gonzélez Sânchez, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la Repùblica en la Repùblica de Nicaragua.G.
0.No.10596 del30 de noviem brede2010.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :635-10

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente

