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Santo Domingo de Guzmán, D. N. 

11 de noviembre de 2021 

 

 

 

Señor 

Rafael Ernesto Arias Ramírez 

Director 

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) 

Ciudad.- 

 

Atención: Departamento de Reglamentos y Normas 

 

Asunto: Observaciones de PRO-COMPETENCIA sobre Proyecto de Reglamento de Alquiler de 

Vehículos de Motor puesto en consulta pública abreviada 

 

Distinguido señor Arias:  

 

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en lo adelante, “PRO-COMPETENCIA”), 

por órgano de su Consejo Directivo, emite el presente informe de recomendación sobre el Proyecto 

de Reglamento de Alquiler de Vehículos de Motor puesto en consulta pública abreviada el pasado 

20 de octubre. 

 

En ese orden de ideas, en lo adelante del presente informe abordaremos los siguientes aspectos: 

A) Antecedentes y Objeto del presente informe, y B) Observaciones al proyecto de normativa. 

 

A. ANTECEDENTES Y OBJETO 

 

En fecha 20 de octubre del año en curso, PRO-COMPETENCIA tomó conocimiento del aviso de 

Consulta Pública Abreviada, correspondiente al Proyecto de Reglamento de Alquiler de Vehículos 

de Motor, en el que se otorgaba a los interesados un plazo de veinticinco (25) días hábiles y cuyo 

término se computa en fecha 15 de noviembre del año en curso. 

 

Este informe público tiene la finalidad de realizar algunas las observaciones, con el interés de 

colaborar en la elaboración de una norma cónsona con los principios de libre competencia y las 

disposiciones contenidas en la Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08, de fecha 

16 de enero de 2008.  
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Siendo así las cosas, este Consejo Directivo emite este informe en ejercicio de las atribuciones que 

le confieren los artículos 14 y 20 de la Ley núm. 42-08. 

 

B. OBSERVACIONES AL PROYECTO REGLAMENTO  

a. Vistos 

Consideramos necesario incluir la Ley núm. 42-08, sobre Defensa de la Competencia, como parte 

del marco jurídico que avala la elaboración y posterior puesta en marcha de este Proyecto 

Reglamento, que busca, como lo indica su artículo 1, “(…) regular la operación del servicio de 

alquiler de vehículos de motor en cualquiera de sus modalidades y dentro del territorio de la 

República Dominicana”.  

b. Sobre la organización y las modalidades del servicio de alquiler de 

vehículos de motor  

El artículo 5 del Proyecto de Reglamento contiene disposiciones dirigidas a la organización del 

servicio de alquiler de vehículos de motor. El mismo indica que: 

5. Organización del servicio de alquiler de vehículos de motor. El servicio de alquiler 

de vehículos de motor se organizará como una red de servicios de calidad, seguros y eficientes, 

orientada a satisfacer las necesidades de movilización de los turistas en territorio dominicano. A tal 

efecto, se incluye como servicio de alquiler de vehículos de motor a todo aquel que, 

independientemente de si es contratado por una persona física o jurídica, cumpla de forma 

simultánea las siguientes características: 

1) Tenga como finalidad el alquiler remunerado de un vehículo, independientemente de las 

características físicas o mecánicas del mismo. 

2) Se lleve a cabo bajo el amparo de un contrato suscrito entre la empresa arrendataria (en adelante, 

operador) y el arrendatario (en adelante, usuario). [Subrayado nuestro] 

De la lectura del precitado artículo 5, podemos interpretar que el mismo limita el mercado de 

alquiler de vehículos de motor solamente a turistas. No obstante, también nacionales y residentes 

pueden requerir de este servicio en distintas circunstancias, un ejemplo de esto serían los alquileres 

de vehículo ante averías y arreglos a los propios, algunos seguros de vehículos hasta incluyen un 

monto para esto en sus pólizas. 

Además, genera confusión la lectura del anterior artículo en conjunto con el Párrafo II del artículo 

6 del proyecto de reglamento analizado, que estipula la modalidad de prestación con conductor, 

que dice que:  

Párrafo II. La modalidad de prestación con conductor tendrá lugar cuando, además del vehículo, 

el usuario también contrate la figura del conductor, que deberá ser un trabajador adscrito a la 

estructura organizativa de la empresa operadora, siempre y cuando no pueda clasificarse dentro 

de las modalidades de taxi contempladas en el artículo 80 de la Ley núm. 63 17 ni en cualquiera 

de las modalidades contempladas en el Reglamento del Servicio de Transporte Taxis. Este sería el 

caso, por ejemplo, de vehículos grúa que requieran una Licencia de Conducir de categoría 05. 
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Y es que, si se pretende regular solamente el alquiler de vehículos de motor únicamente a turistas 

mediante este reglamento, entonces no vemos cabida a alquiler de vehículos grúa. Pues, un turista 

no necesita una grúa para trasladarse alrededor del país.  

En tal virtud, recomendamos modificar esta disposición, para que incluya todos los potenciales 

usuarios que podrían beneficiarse de un servicio de alquiler de vehículos de motor. 

c. Sobre los permisos y autorizaciones 

El artículo 16 del Proyecto de Reglamento estipula que:  

16. Permisos y autorizaciones. La prestación del servicio de alquiler de vehículos de motor se 

otorgará a través de permisos o autorizaciones, atendiendo al cumplimiento de: 

1) Las condiciones que deberán reunir los aspirantes a obtener una licencia de operación. 

2) Las condiciones que deberán reunir los vehículos con los que se prestará el servicio. 

3) Otros elementos que sean necesarios o convenientes a los efectos de la decisión correspondiente 

por parte del INTRANT. (…) [Subrayado nuestro] 

Para este artículo, tal y como fue indicado por el Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA en 

el informe dirigido al INTRANT en fecha 25 de mayo de 2021 y marcado con el número PR-IN-

2021-0383, contentivo de las observaciones y recomendaciones al Reglamento del Servicio de 

Transporte en Taxis puesto en consulta pública abreviada: 

(…) el artículo 3, numeral 8) de la Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus 

Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, estipula el Principio de 

seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa. Este principio señala que “la 

Administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente 

las normas jurídicas y criterios administrativos”. De esta manera, al dejar abierta al INTRANT la 

posibilidad de “exigir al interesado la presentación de toda la información necesaria para acreditar 

el cumplimiento de cualquier requisito establecido en los citados documentos legislativos” (…), al no 

ser explícita en cuanto a qué se refiere con “información necesaria”, parecería que se está 

incurriendo en una vulneración a este principio. 

Por tal motivo, reiteramos la recomendación ofrecida en aquel momento de “colocar una lista 

limitativa de requisitos que el INTRANT solicitará al interesado, y delimitar requisitos específicos 

por cada modalidad de prestación del servicio”1. 

d. Sobre las autorizaciones y las transferencias de las licencias de 

operación 

Los artículos 18 y 25, párrafo I, del Proyecto de Reglamento contienen disposiciones que llaman 

nuestra atención, puesto que ambos desarrollan las atribuciones del INTRANT sobre prácticas 

 
1 Consejo Directivo de PRO-COMPETENCIA. Informe público no vinculante núm. PR-IN-2021-0383, sobre las 

observaciones al Reglamento del Servicio de Transporte en Taxis puesto en consulta pública abreviada dirigido al 

INTRANT en fecha 25 de mayo de 2021.  
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anticompetitivas, sin indicar el procedimiento administrativo mediante el cual se determinará que, 

en efecto, se ha incurrido en conductas colusorias o monopólicas y las consecuencias legales por 

ello. Los artículos rezan de la siguiente manera: 

Artículo18. Autorizaciones. Las autorizaciones se otorgarán a todo solicitante que, sin estar en 

disposición de un permiso para la prestación del servicio de alquiler de vehículos de motor, cumpla, 

a juicio de la autoridad rectora del servicio, con las condiciones establecidas en el presente 

Reglamento. 

Párrafo I. Si a juicio de la autoridad rectora, la autorización da lugar a la conformación de 

monopolios o constituyen acciones oligopólicas, concertadas, o acuerdos entre operadores y 

usuarios del transporte, que puedan afectar el libre funcionamiento del sector o consolidar 

posiciones dominantes que arriesguen la regularidad o continuidad de la prestación del servicio, 

dicha autorización deberá ser desestimada. [Subrayado nuestro] 

(…) 

Artículo 25. Transferencia de la Licencia de Operación. De conformidad con lo establecido 

por el artículo 51 de la Ley núm. 63 17, el INTRANT y los ayuntamientos en su jurisdicción podrán 

autorizar la transferencia o cesión de las licencias de operación de alquiler de vehículos de motor, 

siempre que se acredite que el cesionario reúne las condiciones exigidas por la Ley, el presente 

Reglamento, sus normativas técnicas derivadas y los contratos o permisos que son objeto de 

transferencia o cesión. 

Párrafo I. Acreditados por el cesionario el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos 

para la licencia de operación, deberá solicitarse concepto al INTRANT o a los ayuntamientos en 

su jurisdicción, sobre los potenciales efectos de la transferencia o cesión en la libre competencia. Si 

a juicio de la autoridad rectora, la transferencia o cesión de licencias da lugar a la conformación 

de monopolios o constituyen acciones oligopólicas, concertadas, o acuerdos entre operadores y 

usuarios del transporte, que puedan afectar el libre funcionamiento del sector o consolidar 

posiciones dominantes que arriesguen la regularidad o continuidad de la prestación del servicio, la 

transferencia o cesión solicitada no podrá ser autorizada. [Subrayado nuestro] 

Antes de referirnos a las preocupaciones que despiertan ambos artículos, queremos aclarar que 

aplaudimos que en este Proyecto de Reglamento se establezcan disposiciones que procuran la 

protección de la libre competencia en el mercado de alquiler de vehículos de motor. De esta forma, 

se demuestra la intención de reforzar el mandato del artículo 9, numeral 7 de la Ley 63-17, que le 

otorga al INTRANT la atribución de “[e]jercer las acciones de seguimiento y resguardo de la 

calidad de los servicios, prestaciones y actividades, sujetos a este régimen para la defensa y 

protección de los derechos de sus usuarios, para la garantía de la leal competencia comercial 

frente a las prácticas monopólicas o de posición dominante de mercado, y para la protección del 

medioambiente”; y del artículo 10 que pone a cargo del INTRANT “velar por la libre y leal 

competencia en el sector y sus servicios, y la transparencia del mercado, respetando las 

instituciones y leyes sobre esta materia”. 
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Ahora bien, PRO-COMPETENCIA, conforme estipula el artículo 17 de la misma ley, es un órgano 

especializado cuya función es la de “promover y garantizar la existencia de la competencia 

efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, 

mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de 

sus facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras”. 

Para llevar a cabo esta función, PRO-COMPETENCIA cuenta con una serie de herramientas 

legales y técnicas que permiten sustanciar el correspondiente procedimiento administrativo que 

puede desembocar en sanciones a los agentes económicos que vulneren los artículos 5 y 6 de la 

Ley 42-08 que tipifican infracciones relacionadas con prácticas concertadas y acuerdos 

anticompetitivos y el abuso de posición dominante, respectivamente.  

Lo anterior resulta procedente toda vez que la Ley 63-17 no tipifica cuáles conductas podrán 

considerarse como “acciones oligopólicas, concertadas, o acuerdos entre operadores y usuarios 

del transporte”, ni establece sanciones para este tipo de prácticas, por lo que, en estos casos, 

PRO-COMPETENCIA es la autoridad con atribuciones legales para su investigación y sanción, 

en cuyo caso podrá asistirse del apoyo del INTRANT. 

En efecto, la acreditación de prácticas anticompetitivas contempladas en los artículos 5 y 6 de la 

Ley núm. 42-08; deben ser conocidas por el órgano decisorio de PRO-COMPETENCIA, luego 

de que el órgano instructor realice las investigaciones correspondientes y eleve el asunto a la 

siguiente etapa procesal. En otras palabras, la Dirección Ejecutiva de PRO-COMPETENCIA, es 

el órgano que tiene atribución para iniciar, ya sea de oficio o a solicitud de parte interesada, una 

investigación sobre las prácticas ilegales mencionadas en la Ley 63-17 y en el proyecto de 

Reglamento que ocupa nuestra atención, y debidamente tipificadas en los artículos 5 y 6 de la Ley 

núm. 42-08.  

En el caso de levantarse evidencias probatorias de que, en efecto, las conductas anticompetitivas 

fueron llevadas a cabo por uno o más agentes económicos en un mercado determinado, emitirá 

un Informe de Instrucción y apoderará del caso al Consejo Directivo. Este último decidirá sobre la 

admisibilidad en cuanto al fondo y forma del asunto y, si lo ve pertinente, dará inicio a un proceso 

administrativo-sancionador. Si en el curso de dicho proceso se determina que se cometieron 

prácticas anticompetitivas, el Consejo Directivo decidirá las sanciones que corresponden de 

acuerdo a lo establecido por la ley 42-08.  

De esta manera, recomendamos al INTRANT que modifique los precitados artículos de manera 

que ambos indiquen que, ante la sospecha de que los prestadores del servicio están cometiendo 

prácticas anticompetitivas, se remita el caso a PRO-COMPETENCIA, para que esta institución 

lleve a cabo las investigaciones necesarias al respecto. Lo anterior es congruente con las 

disposiciones del artículo 16 del Reglamento de Aplicación de la Ley 42-08 aprobado mediante 

el Decreto 252-20: “PRO-COMPETENCIA y los entes reguladores de mercados sectoriales 

cooperarán en el ejercicio de sus funciones en los asuntos de interés común, respetando, en todo 

caso, las competencias legales atribuidas a cada uno de ellos en el marco de los procedimientos 
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de aplicación de la regulación sectorial y de la Ley”. Más adelante, en el literal “e” del numeral 3 

del párrafo de este mismo artículo, el mencionado reglamento estipula que: 

PÁRRAFO: Para la aplicación del artículo 692 de la Ley, atendiendo a los mercados regulados, se 

entenderán como entes reguladores de mercado los siguientes, así como cualquier otro ente 

administrativo que no haya sido listado o que pueda crearse y que tenga o tuviese competencia 

para regular los mercados dispuestos en el artículo 69 de la Ley: (…) 

3. TRANSPORTE AÉREO, MARÍTIMO Y TERRESTRE: (…) 

e. Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) (…). 

Adicionalmente, somos de la opinión de que, para garantizar la seguridad jurídica de los 

administrados, el Proyecto de Reglamento debe contener artículos dedicados a delimitar el 

procedimiento que seguirá el INTRANT para cumplir con su función de protección y defensa de 

la competencia en la valoración de las solicitudes de otorgamiento, transferencia o cesión de 

licencias; indicando expresamente qué división o departamento de su estructura estará encargada 

del procedimiento administrativo relativo al análisis y valoración de dichas solicitudes y cuál 

decidirá sobre el asunto.  

Finalmente, nos parece pertinente resaltar que ni la ley 42-08 ni la 63-17 estipulan prohibiciones 

para la existencia de oligopolios en los mercados, lo cual resulta en un aparente exceso de las 

disposiciones del Proyecto de Reglamento objeto de este análisis.  

En este sentido, sugerimos que los artículos analizados recen de la siguiente manera: 

Artículo18. Autorizaciones. Las autorizaciones se otorgarán a todo solicitante que, sin estar en 

disposición de un permiso para la prestación del servicio de alquiler de vehículos de motor, cumpla, 

a juicio de la autoridad rectora del servicio, con las condiciones establecidas en el presente 

Reglamento. 

Párrafo I. En los casos en que la autorización pudiera dar lugar a la conformación de monopolios, 

acciones oligopólicas, concertadas, o acuerdos entre operadores y usuarios del transporte, que 

puedan afectar el libre funcionamiento del sector o consolidar posiciones dominantes que arriesguen 

la regularidad o continuidad de la prestación del servicio, el INTRANT deberá solicitar, previo al 

 
2 Artículo 69.-Marco institucional complementario. En un plazo no mayor de dos (2) años a partir de la entrada 

en vigencia de la presente ley, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia convocará a las dependencias 

administrativas encargadas de regular los mercados de energía, hidrocarburos, transportes aéreo, marítimo y terrestre, 

telecomunicaciones, derechos de la propiedad intelectual (derechos de autor y derechos de la propiedad industrial), 

servicios profesionales de salud y educación, servicios financieros (servicios bancarios, seguros, pensiones y mercado 

de valores), para revisar, proponer y dictar de forma conjunta, la reglamentación de competencia que regirá el 

funcionamiento de dichos mercados productivos y profesionales. Dicha reglamentación deberá quedar fundamentada 

en la normativa especial que regula su funcionamiento, la presente ley, la Constitución y los tratados, a fin de que el 

marco institucional del derecho de la competencia en el país, en las áreas de interés público y social, quede debidamente 

completado. 

Párrafo.-Cualquier otra dependencia administrativa que fuera creada en el futuro con similares propósitos de 

regulación de determinado sector del mercado podrá ser convocado por la Comisión Nacional para los fines dispuestos 

en este artículo. 
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otorgamiento de la autorización, la opinión de PRO-COMPETENCIA, de conformidad con lo 

establecido en la Ley 42-08. [Subrayado nuestro] 

(…) 

Artículo 25. Transferencia de la Licencia de Operación. De conformidad con lo establecido 

por el artículo 51 de la Ley núm. 63 17, el INTRANT y los ayuntamientos en su jurisdicción podrán 

autorizar la transferencia o cesión de las licencias de operación de alquiler de vehículos de motor, 

siempre que se acredite que el cesionario reúne las condiciones exigidas por la Ley, el presente 

Reglamento, sus normativas técnicas derivadas y los contratos o permisos que son objeto de 

transferencia o cesión. 

Párrafo I. Acreditados por el cesionario el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos 

para la licencia de operación, deberá solicitarse concepto al INTRANT o a los ayuntamientos en 

su jurisdicción, sobre los potenciales efectos de la transferencia o cesión en la libre competencia. 

En los casos en que la cesión de licencia pudiera dar lugar a la conformación de monopolios, 

acciones oligopólicas, concertadas, o acuerdos entre operadores y usuarios del transporte, que 

puedan afectar el libre funcionamiento del sector o consolidar posiciones dominantes que arriesguen 

la regularidad o continuidad de la prestación del servicio, el INTRANT deberá solicitar, previo a 

permitir la cesión de licencias de operación, la opinión de PRO-COMPETENCIA, de conformidad 

con lo establecido en la Ley 42-08. [Subrayado nuestro]. 

e. Sobre la solicitud de expedición de licencia de operación 

El artículo 19, párrafo I del proyecto de reglamento establece las solicitudes de expedición de 

licencia de operación se realizará por ante el INTRANT. A saber:  

Artículo 19. Solicitud de expedición de licencia de operación. La licencia de operación 

será expedida a favor del prestador del servicio de alquiler de vehículos de motor simultáneamente 

a la suscripción del permiso o autorización mediante el cual se le otorga el servicio. 

Párrafo I. La solicitud de licencia de operación será efectuada ante el INTRANT, a través de sus 

respectivas sedes provinciales. Para ello, las personas físicas o jurídicas interesadas en prestar el 

servicio de alquiler de vehículos de motor deberán depositar el formulario de solicitud de licencia 

de operación y completar su solicitud con los documentos y requerimientos detallados en la 

Normativa Técnica del Alquiler de Vehículos de Motor derivada de este Reglamento. 

No obstante, el párrafo II del mismo artículo indica que la facultad para cancelar dichas 

autorizaciones, en el caso de presentar irregularidades, corresponde al INTRANT o a los 

ayuntamientos: 

Párrafo II. El INTRANT o los ayuntamientos en su jurisdicción, verificarán en todo momento el 

cumplimiento de las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de las autorizaciones y 

cancelarán las mismas si las inconsistencias que adviertan no son subsanadas dentro del plazo 

prudencial que concedan para estos propósitos, de con formidad con los planes de mejoramiento 

aprobados y el debido proceso. 
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En tal virtud, somos de la opinión de que, si el INTRANT es quien otorga las licencias, debe ser 

este mismo órgano el facultado para cancelarlas, para mantener la coherencia en las atribuciones. 

En su defecto, si se prevé una participación de los ayuntamientos en la vigilancia establecida en 

el artículo propuesto, sugerimos que sea incluido entre los requisitos para la obtención de la 

licencia, la exigencia de una Certificación de No Objeción del ayuntamiento de la localidad en 

que vaya a operar el agente económico solicitante. 

f. Sobre la vigencia, modificación, revocación o cancelación de las 

licencias de operación 

Los artículos 21 y 24 del Proyecto de Reglamento establecen lo concerniente a la vigencia, 

modificación o cancelación de las licencias de operación. En los mismos se repite estos cambios 

en las licencias tendrán lugar “cuando la satisfacción del interés público lo exija”. A saber:   

Artículo 21. Vigencia. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el Artículo 39 los 

permisos y autorizaciones otorgados para la prestación del servicio de alquiler de vehículos de 

motor con anterioridad a la promulgación del presente Reglamento, podrán ser extendidos si sus 

titulares acreditan oportunamente el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo. Lo 

anterior sin perjuicio de la modificación, reestructuración o revocación de permisos y autorizaciones 

cuando la satisfacción del interés público lo exija. Por su parte, las Licencia de Operación expedidas 

a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento tendrán una vigencia de un (año, debiendo 

cumplir con el procedimiento de renovación aquí establecido. 

(…) 

Artículo 24. Modificación, revocación o cancelación de las licencias de operación. 

Las licencias de operación podrán ser modificadas, suspendidas y revocadas cuando la satisfacción 

del interés público lo exija, en cualquier momento y sin derecho a indemnización alguna. Serán 

causas de modificación, revocación o cancelación de las licencias de operación observadas las 

reglas del debido proceso administrativo, las siguientes: el interés público, la voluntad del operador 

y el incumplimiento de las obligaciones por parte del mismo, de acuerdo a la Normativa Técnica 

del Alquiler de Vehículos de Motor derivada de este Reglamento. [Subrayado nuestro] 

Si bien es cierto que el enunciado “interés público” pudiera asumirse como “el orden público, el 

bienestar general y los derechos de todos y todas”3 de la Constitución; no menos cierto es que en 

esta materia de tránsito terrestre, este orden público se altera cuando se cometen las infracciones 

contempladas en la ley. Por lo tanto, somos de la opinión de que, en lugar de la expresión “interés 

público”, se redacten ambos artículos del Proyecto de Reglamento, indicando que la licencia de 

operación sufrirá cambios cuando se cometan las mencionadas infracciones. De esta manera, se 

evitarán interpretaciones ambiguas que vayan en contra del espíritu de la Ley 63-17. 

 

 

 
3 Artículo 8, parte in fine. Constitución Política de la República Dominicana, 2015. 
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En virtud de todo lo anteriormente establecido, tenemos a bien recomendar que se tomen en cuenta 

las observaciones arriba expuestas en el presente informe público no vinculante para decisión 

sobre la elaboración del Reglamento de Alquiler de Vehículos de Motor. 

Atentamente, 

 

MARÍA ELENA VÁSQUEZ TAVERAS 

Presidente Consejo Directivo 


