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La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(Pro-Competencia) es el organismo descentralizado
del Estado encargado de la aplicación de la Ley
General de Defensa de la Competencia No. 42-08,
la cual tiene por objeto “promover y defender la
competencia efectiva para incrementar la eficiencia
económica en los mercados de bienes y servicios,
a fin de generar beneficio y valor en favor de los
consumidores y usuarios de estos bienes y servicios
en el territorio nacional” (Art. 1 Ley 42-08).

ATRIBUCIONES Y EL ROL QUE JUEGA
PRO-COMPETENCIA
• En cuanto a la ejecución y aplicación de
las políticas de competencia.
• En cuanto al ejercicio de las facultades
investigativas.
• En cuanto a las facultades resolutivas y
sancionadoras.
• En cuanto a las facultades de informe.
• En cuanto a las potestades reglamentarias.

En cuanto a la ejecución y aplicación de las políticas
de competencia. Las políticas públicas del Estado
dominicano en materia de competencia están recogidas,
principalmente, en la Estrategia Nacional de Desarrollo
2030, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y
el Plan Sectorial de Industria y Comercio (PSIC) 20182030.

En cuanto al ejercicio de las facultades
investigativas. El artículo 33 de la Ley 42-08, en
sus literales a), b) y c), respectivamente, le atribuye
a la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia la
facultad de “investigar y actuar de oficio en los
casos en que existan indicios en el mercado de
violación”

En cuanto a las facultades resolutivas y
sancionadoras. El artículo 31 de la Ley 4208, en sus literales k) e i), respectivamente,
establece como facultades del Consejo Directivo
de Pro-Competencia: “imponer sanciones por la
comisión de faltas administrativas previstas” en
dicha ley; “

En cuanto a las facultades de informe.
En cuanto a la promoción de la competencia, el artículo 33
de la Ley 42-08, en sus literales d) y e), respectivamente,
le atribuye a la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia la
función de “realizar estudios, trabajos y otras actividades de
investigación y divulgación, con el fin de inducir una cultura
de competencia entre los agentes económicos del país”.
En cuanto a la abogacía de la competencia, esta es una
facultad atribuida al Consejo Directivo de Pro-Competencia
(en el Art. 33 literal n) de la Ley 42-08 y el Art. 10 numeral
3) del Reglamento de Aplicación de dicha ley).

En cuanto a las potestades reglamentarias.
Estas se refieren a las facultades reconocidas
al Consejo Directivo de Pro-Competencia en el
artículo 31 literales j) y l) de la Ley 42-08, que se
refieren a la facultad de: “j) Dictar resoluciones
reglamentarias de carácter general y de carácter
especial en las materias de su competencia, así
como para el buen funcionamiento administrativo
de la Comisión”; y “l) Dictaminar el inicio
del procedimiento de consulta pública de los
proyectos de reglamento” de la Ley 42-08.

Finalmente, en el ámbito de las relaciones internacionales (Art. 31
literales s) y t) de la Ley 42-08), Pro-Competencia mantiene una
participación activa con agencias homólogas de la región a través
de los siguientes foros y organismos internacionales, a saber:  
La Red Internacional de Competencia (ICN).
La Red Centroamericana de Autoridades de Competencia (RECAC).
El Centro Regional de Competencia para América Latina (CRC).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de Competencia
(UNCTAD).
Programa Ejecutivo de Líderes de Agencia de Competencia de Unctad
(COMPAL).
Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el
Caribe (GTCC).
Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia (FLACC).

Pro-Competencia mantiene Acuerdos de colaboración
y asistencia técnica con: la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) de España,
la Comisión Federal de Competencia de los Estados
Unidos Mexicanos (COFECE), Superintendencia de
Control del Poder de Mercados de Ecuador, Autoridad
de Protección al Consumidor de la Competencia de
Panamá y la Comisión Nacional para la Defensa y
Promoción de la Competencia de Honduras (CDPC) .

TIPO DE ACUERDO

OBJETO DEL ACUERDO

INSTITUCIÓN

FECHA
DE FIRMA

VIGENCIA

Acuerdo de colaboración
y asistencia técnica

Formación de funcionarios en competencia, intercambio
de material bibliográfico, jurisprudencias y doctrina,
incluida la promoción de la competencia

Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC)

20 de septiembre de 2012

1 año. Prorrogable por períodos de
igual duración

Comisión Federal de Competencia de
los Estados Unidos Mexicano

Septiembre 2012

1 año. Prorrogable por períodos de igual
duración previo evaluación de las partes

Superintendencia de Control del Poder
de Mercados de Ecuador

6 de noviembre de 2014

No habla de vigencia.
No menciona prórroga

Acuerdo de Colaboración

•

Fortalecimiento, desarrollo y cooperación técnica

•

Intercambio de información sobre aplicación de ambas
legislaciones en materia de competencia.

•

Así también las relacionadas con promoción y abogacía
de la competencia

•

•

Promover la cooperación entre las partes sobre los
temas materia de su competencia
Desarrollar actividades de abogacía de la competencia
de manera conjunta y jurisprudencia

Convenio de Cooperación
y asistencia técnica
•

Intercambiar políticas institucionales, experiencias,
mejores practicas
•

Asistencia tecinas mediante capacitación.

TIPO DE ACUERDO

OBJETO DEL ACUERDO

Manifiesto

Apoyo de las autoridades de competencia de Costa
Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y CARICOM, a PROCOMETENCIA en la ejecución
de su Ley y conformación del Consejo Directivo y designación Director Ejecutivo.

Acuerdo de Colaboración de
asistencia técnica

Formación de funcionarios en competencia, intercambio
de material bibliográfico, jurisprudencias y doctrina,
incluida la promoción de la competencia.
•

•

Acuerdo de Colaboración

•

Convenio de Cooperación
Técnica

Convenio de Cooperación
Técnica

FECHA
DE FIRMA

VIGENCIA

Primera cumbre subregional de Jefes de
Autoridades de Competencia de Centroamérica, El Caribe y México.

22 de abril de 2015

No habla de vigencia.
No menciona prórroga

Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC)

28 de octubre de 2015

1 año. Prorrogable de manera automática

Autoridad de Protección al Consumidor
de la Competencia de Panamá

30 de octubre de 2015

No habla de vigencia.
No menciona prórroga

12 abril 2016

2 años. Prorrogable de manera automática

24 de septiembre de 2019

Indefinida

INSTITUCIÓN

Cooperación y coordinación e asuntos de su
competencia
Desarrollo de actividades de abogacía de
manera conjunta
Intercambio de políticas institucionales, experiencia, conocimientos, mejores prácticas y
jurisprudencia

Fortalecimiento y desarrollo institucional, mediante
Comisión Federal de Competencia de los
realización de actividades y intercambio de experiencias
Estados Unidos Mexicano (COFECE)
sobre aplicación leyes de competencia.
Formación de funcionarios en competencia, intercambio
de material bibliográfico, jurisprudencias y doctrina,
incluida la abogacía de la competencia

Comisión Nacional para la Defensa y
Promoción de la competencia de Honduras (CDPC)

¡MUCHAS GRACIAS!

