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Asunto: Observaciones de PRO-COMPETENCIA sobre el Proyecto de Ley Para Mejora Reguíatoria
y Simplificación de Trámites

Distinguido Señor Ministro:

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en lo adelante, "PRO-COMPETENCIA"),
por órgano de su Consejo Directivo, emite el presente informe no vinculante sobre el Proyecto de
Ley Para Mejora Reguíatoria y Simplificación de Trámites (en lo adelante, el "Proyecto ")
donde, como veremos, expresamos seria preocupación por no considerarse las facultades de PRO-
COMPETENCIA para promover simplificación de tramites por efecto del artículo 13 de la Ley
General de Defensa de la Competencia, Núm. 42-08. Asimismo, recomendamos que PRO-
COMPETENCIA sea integrada de forma inmediata a la Comisión de Mejora Reguíatoria.

En ese orden de ideas, en lo adelante del presente informe procederemos a abordar los siguientes
tópicos: i) el objeto de lo presente comunicación, y ü) las observaciones o lo propuesta
reglamentaria, la cual presentaremos a través de una matriz con dos columnas donde se indicará
el artículo propuesto y los comentarios y/o recomendaciones de PRO-COMPETENCIA al respecto.

I.OBJETO.-

Este informe no vinculante tiene la finalidad de verificar el Proyecto desde la perspectiva del Derecho
de la Competencia, tomando como referencia los disposiciones contenidas en lo Ley Núm. 42-08,
y la afinidad del referido proyecto con la libre y leal competencia.

Siendo así los cosas, este Consejo Directivo emite este.informe en ejercicio de las atribuciones que
le confiere el artículo 14 de la Ley General de Defensa de la Competencia Núm. 42-08, de fecho
16 de enero de 2008.
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de ¡a Innovación y ia Competítividad^^

II. OBSERVACIONES A LA PROPUESTA NORMATIVA.-

PRO-COAAPETENCIA reconociendo lo importancia que tiene la simplificación de trámites dentro
de lo Administración Pública, ha estimado oportuno presentar los siguientes comentarios, los cuales
plantean modificaciones y adoptaciones que consideramos servirían para mejorar la propuesta
normativa y adecuarla a las disposiciones contenidas en la Ley núm. 42-08 General de Defensa de
la Competencia, la Ley núm. 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la
Administración y Procedimiento Administrativo, entre otras normas aplicables.

Como es de su conocimiento, en el marco de los trabajos que desarrollo el Ministerio de
Administración de la Presidencia (AAAP) relativos al proyecto de Ley Pora Mejoro Regulatoria y
Simplificación de Trámites, este Comisión Nocional, de Defensa de la Competencia (PRO-
COMPETENCIA) participó en la reunión celebrada el pasado 1 de agosto de los corrientes, que
tuvo por objeto presentar dicha iniciativa legislativa.

En ocasión de la reunión de referencia, los representantes de los organismos de lo Administración
Pública allí presentes expresaron observaciones preliminares sobre el alcance y objeto del proyecto
de ley; quedando en manifiesto importantes oportunidades de mejora para su adecuación al
ordenamiento legal dominicano. En este contexto, se consideró oportuno conceder a los instituciones
presentes la oportunidad de presentar sus consideraciones y recomendaciones de manera formal,
con el propósito de enriquecer el proceso de elaboración del proyecto de ley.

Desde el alcance de nuestras competencias y el compromiso del logro del objetivo de jo Ley General
de Defensa de la Competencia Núm. 42-08, resulta preocupante que la iniciativa legislativa ignore
los previsiones del Artículo 13 de esta ley adjetiva que confiere a PRO-COMPETENCIA facultades
de promover la simplificación de trámites como un mecanismo de eliminar barreras de entrada u
obstáculos o los actividades productivas en los mercados de bienes y servicios de la República
Dominicana. En este orden de ideas, hemos incluido, consideraciones puntuales entre nuestras
observaciones, incluyendo lo integración de PRO-COMPETENCIA en la Comisión de Mejora
Regulatoria que sería creada por lo iniciativa legislativa.

Por otro porte, uno de los aspectos legales de mayor importancia del proyecto de ley es el
planteamiento del silencio administrativo positivo como reglo general. Al analizar esta propuesta
desde el punto de visto de derecho de competencia, el silencio administrativo positivo tiene un efecto
procompetitivo siempre y cuando su implementación esté reglado por criterios objetivos. Y en este
sentido, también hemos hecho recomendaciones en nuestra matriz de observaciones.
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En la siguiente matriz, encontrarán una columna a la izquierda con los artículos propuestos en el
proyecto de reglamento respecto de los cuales PRO-COMPETENCIA plantea observaciones y otra
columna a la derecha en donde se plasman las referidas observaciones.

Proyecto de Ley poro Mejoro
Reguiotoría y Simplificación de
Trámites

Comentarios de PROCOMPETENCIA

OBJETIVOS

Artículo 3.- Objetivos. Son objetivos
de lo presente Ley:

a. Definir los principios de ja
Mejora Regulatoria

b. Precisar los criterios pora la
estructuración y clasifieqción
de los trámites.

c. Definir el marco, condiciones y
responsabilidades para la
Evaluación de Impacto
Regulotorio de los trámites.

d. Definir las responsabilidades y
acciones de Simplificación
Administrativa de los trámites.

e. Definir el alcance, acciones y
responsables de la Mejora de
Atención al Ciudadano.

f. Crear la Comisión para la
Mejora Regulatoria y
establecer sus funciones.

g. Crear y normar el Registro
Único de trámites

h. Establecer las

responsabilidades de los entes
y órganos públicos a cargo de
los trámites.

i. Promover el uso de las

tecnologías de información y

Artículo 3. Literal f. Dispone la creación de la Comisión para
la Mejora Regqlqtoriq y estaW sus funciones. Tomando en
consideración Iqs facultades otorgadas a la Dirección Ejecutiva
del Consejo Nocional de Compefitividad por el Decreto 258-18
sobre Mejora Regulatoria es recomendable validar que no exista
una duplicación, de funciones, sobre todo porque este órgano es
porte de la Comisión creado por esto ley.
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comunicación poro acercar el

Estado al ciudadano.

PRINCIPIOS

Artículo 4.- Principios Generales

a. Principio de precisión y
publicación de trámites. Toda
vez que los trámites iniciados o
instancia de parte interesada
tienen como finalidad

reconocer u otorgar derechos
o  los interesados, es

responsabilidad de la
Administración Pública

identificar, definir, precisar y
publicar los trámites o su cargo
en el Registro Único de trámites
de acuerdo o lo establecido en

lo presente Ley y Su
reglamento.

b. Principio de predictibilidod. El
interesado tiene derecho a lo

información cierta sobre lo

autoridad administrativa que
resuelve, lugares y formas de
presentación, requisitos, tosas
y plazos de los trámites, así
como de los resultados

posibles que se podrían
obtener . En tal sentido, los
autoridades a cargo de los
trámites brindarán a los

interesados información veraz,
completa y confiable sobre
codo procedimiento o su
cargo.

b. Principio de predictibilidod. Poro armonizar con lo Ley
107 -13 sugerimos utilizar el termino "Principio de seguridad
jurídica, de previsibilidad y certeza normativa"

Por otro porte, la obligación de la Administración de brindar a los
interesados información veraz, completa y confiable sobre codo
procedimiento q su cargo se encuentra bajo el ámbito de
aplicación del 'Trihcipio de precisión y publicación".

Por lo que sugqnimos, reub|cqr lo siguiente redacción en el literal
a. que establece el Principio de precisión y publicación:

"En fa! sentido, ios autoridades a cargo de ios trámites
brindarán a ¡os interesados información veraz, completa y
confiable sobre cada procedimiento a su cargo."

c. Principio de juridicidad e imparcialidad. Sugerimos
cambiar el término "ordenamiento jurídico vigente" por
"Constitución, Leyes, Reglamentos y Decretos vigentes".

g. Principio de estandarización de ios trámites. Poro el
desarrollo orgánico de este principio, se deberán crear las
estructuras de análisis legal a los fines de identificar los textos
legales y reglamentarios que contengan estos trámites duplicados,
o los fines que lo base legal sea adecuada, y se realicen las
derogaciones o modificaciones que resulten pertinente.

Por otro porte, sugerimos lo inclusión del Principio de Eficacia,
conforme el cuql los entes de lo Administración removerán de
oficio los obstáculos puramente formales y evitarón las dilaciones
y retardos. Art. 3.ó de Ley 107-13. Así como, el Principio de
Utilidad y Pertinencia, en el sentido de que debe existir
congruencia entre el objeto del trámite y los requisitos exigidos.
De tal formo que se considere que un requisito será impertinente
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Principio de juridicidad e
imparcialidad. La autoridad
administrativa se somete oí

ordenamiento jurídico vigente,
actúa de acuerdo o los

competencias y facultades que
las normas le confieren, no
pudiendo actuar
arbitrariamente.

Principio de orientación y
asesoramiento: El personal al
servicio de lo Administración

Pública está en la obligación
de asesorar y orientar a los
interesados sobre los

requisitos, plazos, tosas y otra
información de los trámites o

su cargo.

Principio de celeridad: Las
actuaciones administrativos se

realizarán con diligencia
optimizando el uso del tiempo,
resolviendo los procedimientos
en plazo más corto posible.
Principio de integración y
colaboración. Los entes y
órganos de lo Administración
Pública, en el morco de sus

competencias y funciones
participan de manera
integrada y coordinada para
la atención adecuada de los

interesados.

Principio de estandarización
de los trámites. Cuando dos o

más órganos o entes de la
Administración Pública de

diferentes iurisdicciones se

cuando no guarde relación con el objeto del trámite o
procedimiento.

f. Principio de integración y colaboración. Paro armonizar
con lo Ley Orgánico de la Administración Pública Núm. 247-12
sugerimos utilizar el término "Unidad de ¡a Administración
Púbiicd' en lugar de "integración".
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encuentren a cargo del mismo
procedimiento administrativo,
éste tendrá lo mismo

denominación, calificación,
requisitos, procesos y plazos.

h. Principio de simplicidad. La
redacción de los trómites, sus
requisitos, y toda información
relacionada a los mismos

deberón ser sencillos, de fócil
comprensión por los
interesados y ciudadanos en
general, debiendo eliminarse
toda complejidad innecesaria.

i. Principio de participación. Las
personas tienen el derecho de
participar y opinar, de
conformidad con la ley, en los
medios e instancias

establecidos poro la
definición, revisión y
simplificación de los trómites y
lo mejora de atención al
ciudadano. El Reglamento de
lo ley estableceró los
mecanismos de consulta y
participación.

j. Principio de presunción de
veracidad. En la atención de

los trómites, se presume que los
documentos y declaraciones
formulados por los interesados
de acuerdo o esto Ley y su
reglamento, responden o lo
verdad de los hechos que ellos
afirman. Esta presunción
admite pruebo en contrario.
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m.

Principio de buena fe
procedimentoL Los
autoridades administrativas,
los interesados y sus
representantes, realizan sus
respectivos actos

procedimentoles guiados por
el respeto mutuo, lo
colaboración y la buena fe.
Principio de proporcionalidad
de los requisitos. Los requisitos,
plazos y tosas de los trámites
deberán ser racionales y
proporcionales a los fines que
se persiguen cumplir.
Principio de control posterior;
Lo autoridad administrativa se

reserva el derecho de

comprobar la veracidad de la
información presentada y el
cumplimiento de la
normatividad sustantiva,

iniciando los procedimientos
soncionadores pertinentes en
caso que lo información
presentada no sea veraz.

ESTRUCTURA DE TRÁMITES

Artículo ó.- Estructura de los trámites.

Todo trámite cuenta con lo siguiente
estructura mínima, la misma que será
publicada en el Registro Único de
Trámites, de acuerdo al Reglamento:

o. Denominación

b. Base legal
c. Calificación del procedimiento

administrativo
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d.

e.

f.

g-

h.

Autoridad administrativa a

cargo del procedimiento
administrativo

Requisitos
Plazo de atención

Tasa por derecho de atención
Formularios poro lo solicitud
del procedimiento
administrativo

El Ministerio de Administración

Pública podrá establecer otra
información adicional requerida que
felicite la atención al ciudadano vía
resolución ministerial.

TRÁMITES DE APROBACIÓN
AUTOMÁTICA

Artículo 8.- Trámites de aprobación
automática. Son aquellos trámites
cuyo solicitud es considerada
aprobada desde el momento de su
presentación ante el ente competente,
siempre que cumpla con los requisitos
y documentación establecidos en
dicho trámite.

Párrafo I. En los trámites de

aprobación automático no es
necesario pronunciamiento alguno por
parte de los entes y órganos públicos
confirmando la aprobación, bastando
la copia de la solicitud presentada
conteniendo el sello oficial de

recepción sin observaciones e
indicando el número de registro de lo
solicitud, fecho, hora y firma del
agente receptor, salvo que se requiera

En términos generales, sugerimos sustituir los Párrafos I, II y III por
la redacción exacto de los Artículos 31.2, 31.3 y 31.4 de la ley
peruana que sirvió de referencia para la elaboración del proyecto
de ley comentado. Lo anterior por que el articulado de dicho ley
es de más fácil entendimiento y contempla la existencia de leyes
especiales.

Es preciso resaltar, que lo sustitución de plazos contemplados en
leyes especiales, no debe ser realizado de manera general debe
contemplarse un procedimiento distinto.

A continuación, la redacción propuesta:

''Párrafo ¡. En este procedimiento, ¡as entidades no emiten ningún
pronunciamiento expreso confirmatorio de ¡a aprobación
automática, debiendo sá/o realizar ia fiscalización posterior. Sin
embargo, cuando en los procedimientos de aprobación
automática se requiera necesariamente de h expedición de un
documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo su
derecho, el plazo máximo para su expedición es de cinco días
hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes
especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley.
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necesariamente de la expedición de
un documento sin el cual el usuario no

puede hacer efectivo su derecho,
siendo en este coso cinco días hábiles

el plazo máximo poro su expedición.

Párrafo II. Los trámites de aprobación
automática están sujetos a
fiscalización posterior. El Ministerio
de Administración Pública establecerá

vía Resolución sobre consideraciones

paro su ejecución.

Párrafo III. Se aplico la clasificación de
aprobación automática a aquellos
trámites que habiliten el ejercicio de
derechos preexistentes del
administrado, lo inscripción en
registros administrativos, lo obtención
de licencias, autorizacionés,
constancias y copias certificadas o
similares que habiliten para el
ejercicio continuado de actividades
profesionales, sociales, económicas o
laborales en el ámbito privado,
siempre que no afecten derechos de
terceros.

Párrafo IV. Lo Comisión poro lo
Mejora Regulatoria revisaró y
dictaminará el tipo de calificación y
silencio que las entidades hayan
establecido paro sus trámites en los
plazos que esto establezca.

Párrafo //. Como constar\da de ¡a aprobación automática de ¡a
solicitud de! administrado, basta ¡a copia de! escrito o de! formato
presentado conteniendo e! sello oficial o evidencia virtual de
recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de
la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor.

Párrafo III. Son procedimientos de aprobación automática, sujetos
a la presunción de veracidad, aquellos conducentes a la
obtención de licencias, áutorizaciones, constancias y copias
certificadas o sf0qres\pfUé habiliten para el ejercicio continuado
de acfiyidades profesionales, sociales, económicas o laborales en
efórnbito pnyadp, siernpj:e que no afecten derechos de terceros y
sin perjuicio de Ja fiscali2Xición posterior que realice la
administración.^^

PqrrqfQ IV. Se recomienda la revisión de estas facultades bajo
el ámbito de aplicación del Principio de ejercicio normativo del
poder, en virtud del cual la "Administración Pública ejercerá sus
competencias y potestades dentro del marco de lo que la ley les
haya atribuido, y de acuerdo con la finalidad para la que se
otorga esa competencia o potestad, sin incurrir en abuso o
desviación de poder, con respeto y observancia objetiva de los
intereses generales." Lo anterior, poro eliminar el riesgo de que
lo Comisión de Mejora Regulatoria vulnere la facultad
reglamentaria de otras autoridades de la Administración.

^ Artículos 31.2, 31.3 y 31.4, Ley núm. 27444 del PrÓceplfmiento Administrativo General. Perú.
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TRÁMITES DE EVALUACIÓN PREVIA

Artículo 9." Trámites de evaluación

previa. Los trámites de evaluación
previa son aquellos en los que los
expedientes, que cumplan los
requisitos correspondientes, son
evaluados por el ente ú órgano
público, pudiendo ser aprobados,
observados o denegados por lo
autoridad administrativa competente.

Pórrofo I. Vencido el plazo de
atención de la solicitud del trómite de

evaluación previa sin observación o
pronunciamiento por porte de la
autoridad administrativa, se da por
aprobado o denegado de acuerdo a
la sujeción al silencio positivo o
silencio negativo del trómite.

Pórrofo II. El plazo móximo poro lo
atención de los trómites de evaluación

previa es de treinta (ÓO) días
calendario, salvo que por ley se
establezca un plazo mayor. Las
ampliaciones de plazo deberón ser
sustentadas ante la Comisión poro lo
Mejora Regulatoria.

Pórrofo III. La Comisión poro lo
Mejora Regulatoria revisaró y
dictaminaró sobre lo clasificación de
los trómites y el tipo de silencio
administrativo propuesto por codo
órgano o ente público.

Párrafo II. En lo redacción actual existe una incoherencia en el
plazo, ya que en letras se establece treinta días y en número
sesenta días.

Párrafo III. Esta inclusión de revisión y dictamen de la Comisión,
podría generar, trabas burocróticas y producir que lo resolución
final del trómite se vea dilatada. La comisión deberó tener un
tiempo móximo pora dqr su dictamen, que en el caso de nuevos
tramites no debe ̂afectar él piqzp móximo de óO días establecido
en el pórrqfo antenór.

TRÁMITES DE EVALUACIÓN PREVIA
SUJETOS A AL SILENCIO POSITIVO

En términos generales, la revisión de la redacción de esta sección
del proyecto de ley, podría interpretarse como una modificación
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Artículo 10." Trámites de evaluación

previa sujetos c al silencio positivo.
Todos los trámites de evaluación

previa están sujetos a silencio positivo
salvo que, de manera expresa y
excepcional, estén sujetos al silencio
negativo.

Párrafo I. Por silencio positivo se
entiende que, uno vez vencido el
plazo de atención sin mediar
pronunciamiento u observación por
parte del ente administrativo, la
solicitud se da por aprobada.

Párrafo II. Como constancia de la

aplicación del silencio positivo de la^
solicitud del ciudadano, basta Ja copia
del escrito o del formato presentado
conteniendo el sello oficial de

recepción sin observaciones e
indicando el número de registro de la
solicitud, fecha, hora y firma del
agente receptor.

Pórrafo III. En los casos que sea
necesaria la expedición de un
documento poro que el interesado
pueda hacer efectivo su derecho, la
autoridad administrativa, bajo
responsabilidad, tendró un plazo
móximo de cinco días hóbiles para su
expedición.

a  lo Ley núm. 107-13, que en el Pórrafo III de su artículo 28,
establece que "[l]a ley podrá establecer que h inactividad de la
Administración en resolver el procedimiento dentro del lapso
establecido en h ley, será considerada como aceptación de h
previa petición formulada por el interesado. En tal supuesto, la
Administración deberá emitir, dentro de los cinco días siguientes,
una constancia que indique tal circunstancia, sin perjuicio del
derecho de los ciudqdpnos q la tutela ¡udiciafefectiva frente a la
inactividad de Iq Adrninistración. En estos casos la Administración
sólo podrá resolver Jq previd petición en sentido desfavorable,
previáprocedimientoadministrqtivo.^

En tal sentido^ de carnbiar la dispocision de la Ley núm. 107-13,
sugerimos!¡dentificqr !tq^q5^J^ que contemplan el silencio
admihístrativo negativp eomo la regla, para modificarlas y que en
lo adelqnté reconozcan el silencio administrativo positivo como la
regla y el; negativo como la excepción, en los casos de trómites
devevaluación previa.

En términos de competencia, el silencio positivo puede conllevar
la facilitación del ejercicio de los derechos fundamentales de los
agentes económicos. Sin embargo, su implementación debe estar
condicionada o la observación de ciertos criterios poro garantizar
la seguridad jurídica y la eventual afectación de derechos de
terceros.

Como referencia, retomamos la normativa peruana que establece
supuestos específicos y razonables donde promover el silencio
positivo, las cuales deben ser contempladas en el proyecto.

a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de
derechos preexistentes o para el desarrollo de actividades
económicas que requieran autorización previa del Estado, y
siempre que no se encuentren contempladas en la Primera
Disposición Transitoria, Complementaria y Fina!
b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una
solicitud o actos administrativos anteriores.
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c] Procedimientos en ios cuales Ja trascendencia de ia decisión
fina! no pueda repercutir directamente en administrados distintos
de! peticionario, mediante ¡a limitación, pequicio o afectación a
sus intereses o derechos legítimos'^

Párrafo II. Se recomienda integrar a la redacción mecanismos
virtuales de confirmación de recepción.

Párrafo III; Lq redacción actual no considera que por efecto del
artículo 4 de la Ley No. 107-13, los personas tienen el "derecho
a una resolución administrativa en plazo razonable", por lo que
la excepción sonólos procesos adrhinistrativos que no requieren lo
expedición de un documento para que el interesado pueda hacer
efectivo su derecho.

TRÁMITES DE EVALUACIÓN PREVIA
SUJETOS A AL SILENCIO POSITIVO

Artículo 11.- Trómites de evaluación

previa sujetos al silencio negativo. Los
trámites de evaluación previa sujetos o
silencio negativo, son aquellos que
vencido el plazo de atención sin
mediar pronunciamiento u
observación por parte del ente
administrativo, lo solicitud se da por
denegado.

Párrafo I. Lo aplicación del silencio
negativo es excepcional y se justifica
en aquellos cosos en los que lo
petición del interesado puede afectar
significativamente el interés público o
en los que generen obligación de dar
o hacer del Estado.

Al igual que artículo anterior, este artículo podría conllevar una
modificación dq-la Ley núm.107-13 y, en consecuencia, todas las
leyes y normas que contemplan trámites de evaluación previa.
Sugerimos que en coso de que este cambio se considere pertinente
en todo su alcance, se identifiquen las normas que se verán
afectadas por esta nueva disposición, para modificarlas
formalmente.

Por otro parte, la redacción de la legislación peruana puede
servirnos para mejorar el texto propuesto en este artículo, en ello
se enuncian sectores en los cuales el silencio negativo resultaría
lesivos al interés público. De igual forma contempla un régimen
especial, para los asuntos tributarios y aduaneros.

De ahí, que planteamos la evaluación y adopción de la siguiente
redacción: "Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo
será aplicable en aquellos casos en los que se afecte
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el
medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana,
el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la
defensa comercial; la defensa nacional y el patrimonio histórico
cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en

^ Artículo 1, ley núm. 29060 "Ley del Silencio Administrativo". Perú.
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Párrafo II. Los normas que califican el
silencio negativo en los trámites
deben sustentar técnicamente dicha

calificación.

ios que generen obligación de dar o hacer de! Estado; y
autorizaciones para operar casinos de ¡uego y máquinas
tragamonedas.

Asimismo, será de aplicación para aquellos procedimientos por
hs cuales se transfiera facultades de la administración pública, y
en aquellos procedimientos de inscripción registra! En materia
tributaria y aduanera, el dlencio admifiistrativo se regirá por sus
leyes y norrríqs especióles. Tratándose de procedimientos
administrqtivos qiJé/fmgan incidencia en la determinación de la
obligación fribufaria o aduanera, se aplicará el segundo párrafo
del artículo ló3.del Código Tributario^

Párrafo I. De conformidad eon-el artículo ó de lo Ley No. 107-13,
el personal al servicio de la Administración Pública tiene el deber
de "resolver los- procedimientos en un plazo razonable". Es decir
que los órganos administrativos están obligados o resolver todos
los procedimientos administrativos, pudiendo comprometer su
personalidad personal (párrafo II del artículo 28). En
consideración de lo anterior, lo redacción comentada debe ser
más explícita en los cosos en los que se justifique el silencio
negativo de lo administración para diferenciarlos de los supuestos
de negligencia de la administración. En razón de que esta
negativa de la administración podría causar un perjuicio directo
en los derechos de los ciudadanos.

FISCALIZACIÓN POSTERIOR

Artículo 12.- Fiscalización posterior.
Por fiscalización posterior se entiende
las acciones de verificación de

autenticidad de las declaraciones,
documentos e informaciones

presentadas por el interesado en los
respectivos expedientes de solicitud de
trómites. Se aplican o trómites de

El articulado debe atribuir la facultad y la obligación de fiscalizar
la veracidad de los documentos suministrados a lo mismo entidad
mediante la cuql se tramita el procedimiento.

Lo normativo peruana crea un modelo de intercambio de
información, el cual puede ser útil para la fiscalización posterior
en oros de evitar los fraudes utilizando los registros y lo
tecnología, a saber:

^ Disposición transitoria primera, ibid.
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aprobación automática como a
aquellos de evaluación previa y se
realizan de oficio.

Párrafo I. La fiscalización posterior se
realizo mediante el sistema del

muestreo aleatorio, comprendiendo
no menos del diez por ciento (10%) de
todos de los expedientes, dicho
porcentaje puede incrementarse
teniendo en cuenta el impacto que en
el interés general, en la economía, en
la seguridad o en la salud ciudadana
pueda conllevar la ocurrencia de
fraude o falsedad en la información,
documentación o declaración

presentadas.

Párrafo II. El hallazgo o comprobación
de fraude o falsedad en la

declaración, información o en la
documentación presentada por el
interesado, la entidad considerará no

cumplidos los requisitos y procederá o
declarar la nulidad del acto

administrativo debidamente

sustentada.

Párrafo III. Sin perjuicio de lo anterior,
la autoridad administrativa impondrá
al responsable de la falsedad o
fraude, las sanciones que se
estoblezon en el Reglamento.

Centra! de Riesgo Administrativo Créase en ¡a Presidencia de!
Consejo de Ministros ia base de datos denominada ''Centra! de
Riesgo Administrativo" donde se registrará e! nombre y documento
de identidad o RUC y domiciho de aqueüos administrados que
hayan presentado dedaraciones, información o documentación
fa!sa o frauduienta a! amparo de procedimientos de aprobación
automática o a evaiuación previa. Esta Centra! será de acceso
exdusivo a !as entidades de Ja Adrninistrqción PúbÜca y tiene
como propósito que éstas tengan información acerca de !os
administrado?^ gup.^J^gyqn incurrido en !os actos previstos en e!
numera! 3 de! Artícuio 32 det Ja Ley N°27444. Sin perjuicio de !a
sejección a!eqtqria d&eypedjentes regdada en !a presente norma,
jas entidades están obiigddas a inciuir de manera automática en
sus acciones dé fiscajización posterior, todo expediente iniciado
por jos citados administrados.^ (T.R.)

® Decreto Supremo que regula la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos
administrativos por parte del Estado, DECRETO SUPREMO Ns 096-2007-PCM. Perú.
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Párrafo IV. S¡ lo conducta se adecúa

a lo establecido como delito, lo
autoridad administrativa comunicará

a la autoridad competente poro que
interponga la acción penal
correspondiente.
COMISIÓN PARA

REGULATORIA

LA MEiORA

Artículo 16.- Lo Comisión pora lo
Mejora Regulatoria. Créase dentro del
Poder Ejecutivo, lo Comisión poro lo
Mejora Regulatoria, conformada por
los representantes del Ministerio de
Administración Pública, quien la
preside, la Consultoría Jurídica del
Poder Ejecutivo y el Consejo Nocional
de Competitividad, encargada de:

a. Analizar y emitir opinión sobre los
Evaluaciones de Impacto
Regulotorio elaborados y
presentadas por los entes y
órganos públicos en el morco de
lo dispuesto por lo Ley y su
reglamento.

b. Proponer poro aprobar vía
decreto, su reglamento interno,
así como las directrices y
lineamientos dentro del morco de

lo presente normo y su
reglamento.

c. Precisar los alcances de las

Evaluaciones de Impacto
Regulotorio, la forma y
oportunidad de presentación y

En consistencia con el Considerando Vigésimo Cuarto de lo
iniciativa legislativo comentada que expresa que "es necesario
definir un marcp- legqlíié institueipnal que integre el esfuerzo de los
distintas entidades de lo Administración Pública para la mejora
regulatoria, la simplificación de los procedimientos
administrativps, así corno mejora de lo atención al ciudadano"; y
en base o Ids-facultades otorgadas a la Comisión Nocional de
Defensa de la Competencia por lo Ley General de Defensa de la
Competencia núrn. 42-08, en materia de Simplificación de
Trámites, Revisión de Actos Jurídicos Estatales y de carácter
consultivo en materia de competencia con organismo reguladores,
se hace necesaria la presencia de nuestra institución en esta
Comisión.

La conformación de la Comisión de Mejora Regulatoria debe ser
revisada, ya que en el caso de lo Consultoría Jurídica de la
Presidencia y el Consejo Nacional de Competitividad poria
habiar una dualidad de funciones, pro efecto de los disposiciones
vigentes del Decreto 250-18 cuyo Artículo 5 sobre Integrantes
establece que . "La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
estará integrada por e! Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo,
quién h presidirá, y estará compuesta por los titulares del
Ministerio de Hacienda; del Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo; del Ministerio de Administración Pública y de h
Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad,
quien fungirá como secretario con voz pero sin voto"

Literal e. En ese sentido, si lo Comisión de Mejora Regulatoria,
estará validando los acciones de los órganos que emiten su
opinión mediante el silencio, seo este positivo o negativo, estaría
asumiendo unq posición que le corresponde al Tribunal
administrativo, • vulnerando el Principio de ejercicio
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tramitación, las metodologías y
herramientas que faciliten el
análisis y criterios pora su
evaluación, a fin de hacer

predecible y eficiente su análisis y
difusión.

Proyectar y proponer al Poder
Ejecutivo los proyectos de ley que
resulten necesarios de su opinión
de los Evaluaciones de Impacto
Regulotorio.

Emitir Opinión sobre lo
clasificación de los trámites y
validar la determinación del

silencio administrativo, ya sea
positivo o negativo.

normativo del poder, indicado en numeral 10 del
Artículo 3 de lo Ley 107-13: "En cuyo virtud lo
Administración Pública ejercerá sus competencias y potestades
dentro del morco de lo que lo ley les hoyo atribuido, y de acuerdo
con lo finalidad para la que se otorga esa competencia o
potestad, sin incurrir en abuso o desviación de poder, con respeto
y observancia objetiva de los intereses generales".

EVALUACION DE IMPACTO

REGULATORIO

Artículo 17.- Evaluación de Impacto
Regulotorio. Es el estudio ex ante y/o
ex post de los normas que crean o
plantean crear trámites. Tiene como
finalidad evaluar si éstos cumplen con
el objeto de los normo que los crea, en
particular el problema público o
resolver, examinando y midiendo los
beneficios potenciales, los costos y los
efectos, positivos o negativos, de los
trámites.

Párrafo I. Lo Evolución de impacto
Regulotorio incluye lo motriz de
comentarios y su respuesta o los que
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participaron durante la pre
publicación de las normas que
proponen trámites o lo consulta sobre
de lo evaluación posterior poro
sustentar su permanencia.

SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Artículo 19. Simplificación
Administrativa. La simplificación
administrativa consiste en lo revisión,
simplificación y optimización de los
aspectos internos y procedimentoles
de los entes y órganos públicos que
tienen efecto en los requisitos, tosas y
plazos de atención de los trómites o su
cargo.

Párrafo I. Los entes y órganos públicos
o cargo de trámites aplican de manera
permanente la Simplificación
Administrativa, presentando sus
propuestas al Ministerio de
Administración Pública.

Párrafo II. El Ministerio de

Administración Pública norma, orienta
y  aprueba la Simplificación
Administrativa de los entes y órganos
públicos, estando facultado o dictar
las directivas complementarias para la
correcta aplicación de la misma de
acuerdo a la Ley y su reglamento.

METODOLOGÍA DE SIMPLIFICACIÓN

Párrafo III. El Ministerio de

Administración Pública aprobará lo

Párrafo I. Al ser la simplificación administrativa parte esencial
de las herramientas para la mejora regulatoria citada en el
artículo 15, se haceiiigcesado por razones de coherencia que las
funciones qdjú<jjcqdqs: af /^P en este artículo 19, pasen a la
Cbmisión :para la Mejora Regylotoria.
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metodología de Simplificación
Administrativa, así como el
cronogroma poro su implementación
gradual por todos los entes y órganos
de lo Administración Pública.

SIMPLIFICACION DE REQUISITOS

Artículo 20.- Simplificación de
Requisitos. En aplicación de los
principios de presunción de veracidad
y de buena fe procedimental, la
Simplificación Administrativa
contempla, sin que ello desnaturalice
el trámite, y siempre bajo el principio
de fiscalización posterior:
a. El uso de copias simples de

documentos originales.
b. El uso de copias fedateadas en

lugar de copias legalizadas
notarialmente.

c. La presentación de declaraciones
jurados en lugar de documentos
sustentotorios.

d. Los entidades no podrán exigir
como requisito información
disponible por lo propia entidad,
y  gradualmente conforme se
implemente el Doto Center y lo
Plataforma de interoperabilidad,
tampoco podrá exigir información
disponible por otros entidades
públicas.

Artículo 20 Literal b. Esta modalidad de autenticación por
funcionario público no e& reconocido en en el ordenamiento legal
dominicano.

INTEGRACIÓN DE PROGRAAAAS Lo redacción debe ser revisada y ajustada ya que el Ministerio
de Administración no tiene facultad legal para emitir decretos;
actividad privativa del Presidente de lo República.

Página 18



^^Año de ía Innovación y la Competítívidad^^

Artículo 27.- integración de
Programas. Mediante Decreto, el
Ministerio de Administración Pública

establece la forma de integración y/o
colaboración de los Programas
existentes, tales como el Programo de
Mejora Regulatoria, el Centro de
Contacto Gubernamental, el Sistema
311 de Atención Ciudadana, el
Programa República Digital, el
Programa de Simplificación de
Trámites, entre otros.

En coso de que lo intención seo que el MAP puedo realizar la
integración y/o colaboración de los programas existentes,
entonces dicho facultad debe ser otorgada mediante esta ley o
un decreto.

Partiendo de todo lo anterior, reiteramos que los facultades de PRO-COMPETENCIA para promover
13 de lo Ley Núm. 42-08, no pueden ser
por los implicaciones de este Proyecto, PRO-

lo simplificación de trámites, por efecto del artículo
omitidas. Partiendo de esto, se hoce imprescindible que
COMPETENCIA sigo participando en el proceso de elaboración de la iniciativa legislativa; y por
otro porte, sea integrada a Iq Comisión de Mejora Regulatoria para colaborar en la elaboración
del reglamento que ordena el Proyecto para procurar que el mismo seo un texto adecuado al
ordenamiento jurídico vigente y considerando los leyes y facultades órganos de lo Administración
Pública.

Finalmente, nos ponemos o su disposición poro colaborarles en este u otro proceso de
instrumentación de sus normas en aras de fortalecer la eficiencia económica, y la libre y leal
competencia en los mercados de bienes y servicios de nuestro país.

Atentamente,

Ycíraff^a^Martmea

^Présidenta del Consejo Directivo^
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