Rol
El rol de PRO-COMPETENCIA es promover y garantizar la libre
competencia, para incrementar la eficiencia económica en los
mercados de bienes y servicios y así generar beneficios a los
usuarios y a la sociedad en general.
En términos concretos, la labor de Pro-Competencia -como toda
agencia de competencia- se centra, por un lado, en la investigación
y sanción de prácticas anticompetitivas, mediante el ejercicio de las
potestades que le confiere la Ley 42-08 para perseguir y sancionar
a quienes infrinjan sus disposiciones. Por otro lado, su labor abarca
también la misión de crear una cultura de respeto a la libre y leal
competencia, a través de las labores de promoción y abogacía de
la competencia.
Ámbito de aplicación
La Ley No. 42-08 se aplica a todos los agentes económicos, sean
éstos personas físicas o jurídicas, sean de derecho público o
privado, con o sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, que
realicen actividades económicas en el territorio nacional.

Marco jurídico
• Constitución de la República
• Ley No. 42-08 General de Defensa de la Competencia
• Decreto No 252-20 sobre el reglamento de aplicación de la Ley No.
42-08.
• Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones
con la administración y de procedimiento administrativo.

Estadísticas institucionales de octubre- diciembre 2021

- 7 Resoluciones : 5 administrativas; 1 recurso jerárquico; 1 admisión
de expediente.
- 4 Informes de abogacía:
- 1 Audiencia
La Dirección Ejecutiva: 2 Denuncias recibidas
La Dirección de Defensa de la Competencia

tiene

(1) un

procedimiento en curso.
Ha emitido 5 resoluciones: 1 de inicio de procedimiento de
investigación;

2

de

desestimación

de

procedimiento

de

investigación; y, ha realizado dos reservas de confidencialidad.
La Dirección de Abogacía de la Competencia ha emitido 12 informes;
ha participado en 16 mesas de trabajo ; 7 capacitaciones; 5 eventos
internacionales.

El Observatorio
La finalidad del observatorio es diagnosticar y proponer las medidas
necesarias

para

fortalecer

y

mejorar

las

condiciones

de

competencia. (art. 15 Reglamento de aplicación)
Los criterios que se toman en cuenta para seleccionar los mercados
a observar son :
I.

Ponderación en la canasta familiar y alta demanda: Productos
que tienen alta incidencia en la canasta básica de los
dominicanos o son bienes y servicios de consumo generalizado
para la población.

II. Crecimiento económico: Sectores económicos que tienen una
alta incidencia en el PIB del país.
III. Características del mercado: favorece el uso de indicadores
matemáticos y estadísticos que incluye el nivel de concentración

de los sectores, cuotas de mercados y su estabilidad en el
tiempo, constituyéndose los mismos en una herramienta de
alerta efectiva. De igual forma, factores estructurales como las
barreras de entradas, vínculos estructurales entre empresa,
evolución de la demanda y sectores económicos c
IV. Regulación restrictiva:
V. Inquietudes de la sociedad

Plan de trabajo año 2022
• Fortalecer

la

estructura

institucional

de

Pro-Competencia

mediante la planificación estratégica de las metas y objetivos
que nos proponemos lograr, los cuales se consolidan en el Plan
Operativo Anual, que recoge las principales acciones y objetivos
a ser llevadas a cabo por la institución durante el año 2022.
• El Consejo Directivo resolutó que a partir de este año 2022 se de
inicio a las mesas de trabajo para reglamentar de manera
conjunta por cada sector la libre competencia en los sectores
regulados. En este sentido, en el mes de marzo tenemos previsto
convocar a la primera mesa de trabajo. Todo esto para dar
cumplimiento al mandato del artículo 69 de la Ley No. 42-08, que
ordena expresamente, y cito:
“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
convocara 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 debería 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”.

• Modificación

de

la

Ley

No.

42-08

para

actualizarla

de

conformidad con los nuevos tiempos. A tales fines, estamos
realizando acercamiento con organismos internacionales de
cooperación técnica para que conjuntamente con el equipo
técnico

de

Procompetencia

podamos

presentar

una

modificación integral de ley que rige la materia, en este sentido,
dentro de los aspectos de mejora a plantear se encuentran:
- Mejorar los procedimientos para hacerlos más ágiles, accesible y
eficientes.
- En cuanto al régimen de sanciones: Hacerlo mas claro, razonable,
proporcional, disuasivo, incorporando las experiencias tanto local
como

en

el

derecho

comparado.

(otras

autoridades

de

competencia).
• Priorizar la capacitación continua del personal, especialmente
aquellos que desempeñan funciones de carácter técnico, a fin de
perfeccionar sus habilidades y garantizar altos estándares de
calidad en el desempeño de la labor que realizan dentro de la
institución.

• Realizar actividades de sensibilización del empresariado sobre la
importancia y los beneficios que genera en favor de la sociedad
el mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados
de bienes y servicios. Para ello, se estarán llevando a cabo una
serie de jornadas de capacitación sobre el régimen de protección
y defensa de la libre y leal competencia en nuestro país, de la
mano con gremios empresariales, Cámaras de Comercio e
instituciones académicas.
• Promover la difusión y divulgación del marco normativo de la
competencia mediante campañas de difusión del contenido de
la Ley 42-08 y su reglamentación complementaria, dirigidas tanto
a los agentes económicos como a la población general.
• Reforzar las labores persecutorias y de aplicación de la Ley 42-08,
mediante la implementación de herramientas de monitoreo de
las condiciones de competencia en los mercados (estudios
económicos), la investigación proactiva y eventual sanción de
aquellas conductas que resulten contrarias a la competencia,
cuando se determine que se están llevando a cabo por parte de
determinados agentes económicos.
• Mantener la vigilancia y monitoreo de la actividad normativa de
las instituciones que conforman la Administración Pública y el
Poder Legislativo, a fin de promover la regulación eficiente y
prevenir que a través de mecanismos regulatorios se generen
barreras que obstaculicen el acceso al mercado y restrinjan la
competencia.

Asimismo,

la

intervención

oportuna

de

Pro-Competencia mediante el ejercicio de sus atribuciones de
abogacía de la competencia, en aquellos casos en que se
produzca una afectación a la libre competencia, a través de
actos jurídicos emanados de los entes estatales.

