NUMERO: 284-12

CONSIDERANDO: Que en fecha 19 de diciembre de 2008 se promulgo la Ley No.488-08, del
19 de diciembre de 2008, que crea un Regimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad
de las Micro, PequeAas y Medianas Empresas (MIPYMES).
CONSIDERANDO: Que el Articulo 39, de la Ley No.488-08, del 19 de diciembre de 2008,
ordena la elaboracion de un Reglamento para su aplicacion, que recoja las funciones y
atribuciones de PROMIPY MES.
CONSIDERANDO: Que la Literal C), del Articulo 1 1 , de la Ley No.488-08, del 19 de
diciembre de 2008, faculta al Director General de PROMIPYMES para velar por su
implementacion.
CONSIDERANDO: Que es precis0 establecer 10s mecanismos que permitan la aplicacion
dinamica y efectiva de la referida Ley No.488-08.
CONSIDERANDO: Que el Articulo 12, de la Ley No.488-08, del 19 de dicielnbre de 2008,
dispone la estructura organizational y operativa del Consejo Nacional y la Direction General de
PROMIPYMES.
CONSIDERANDO: Que el Articulo 6, de la Ley No.488-08, dcl 19 de diciembre de 2008,
establece dentro de las funciones del Consejo Nacional de PROMTPYMES llevar a cab0 y
desarrollar todas las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de 10s objetivos
perseguidos por la misma.
VISTA: La Constitution de la Republics Dominicana, proclamada el 26 de enero de 201 0.
VISTA: La Ley No. 1 16, del 16 de enero del 1980, que crea el instituto Nacional de Formacion
Tecnico Profesional (ISFOTEP).
VISTA: La Ley Organica de la Secretaria de Estado de lndustria y Comercio (actualmente,
Ministerio de Industria y Comercio), No. 290-66, del 30 de junio del 1996.
VISTA: Reglamento de Aplicacion de la Ley No.290, del 30 de junio del 1996, dictado
mediante Decreto No.186-66, del 24 de agosto de 1966.
VISTO: El Decreto No.238-97, del 16 de mayo de 1997, que crea el Programa de Promocion y
Apoyo a la Micro, PequeBa y Mediana Empresa (PROMIPYMES).

VISTA: La Ley No.64-00, del 25 de julio de 2000, Ley General sobre Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
VISTA: La Ley No.87-01, del 9 de mayo de 2001, que crea el Sistema Nacional de Seguridad
Social.
VISTA: La Ley No. 139-01, del 13 de junio de 2001, que crea el Sistema Nacional de Educacion
Superior, Ciencia y Tecnologia.
VISTA: La Ley No.98-03, del 18 de junio de 2003, que crea el Centro de Exportation e
inversion de la Republica Dominicana (CEI-RD).
VISTA: La Ley No.200-04, del 28 de julio de 2004, Ley General de Libre Acceso a la
informacion Publica.
VISTO: El Decreto No.58-05, del I0 de febrero del afio 2005, que dispone que en lo adelante el
lnstituto Dominican0 de Tecnologia Industrial (INDOTEC) se denominara Instituto de
Innovacion en Biotecnologia e Industrial (IIBI).
VISTA: La Ley No.1-06, del 10 de enero de 2006, que crea el Consejo Nacional de
Competitividad.
VISTA: La Ley No.6-06, del 20 de enero de 2006, que crea el Sistema de Credito Publico y
Direccion General de Credito Publico.
VISTA: La Ley No.340-06, del 18 de agosto de 2006, Sobre Co~nprasy Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No.449-06, del 6 de diciembre de
2006.
VISTA: La Ley No.423-06, del 17 de noviembre de 2006, Organica de Presupuesto para el
Sector Publico.
VISTA: La Ley No.496-06, del 19 de diciembre de 2006, que crea la Secretaria de Estado de
Economia, Planificacion y Desarrollo (actualmente, Ministerio de Economia, Planificacion y
Desarrol lo).
VISTA: La Ley No.498-06, del 28 de diciembre de 2006, que establece el Sistema Nacional de
Planificacion e Inversi6n Publica.

VISTA: La Ley No.05-07, del 8 de enero de 2007, que crea el Sistema de Adrninistracion
Financier0 del Estado.
VISTA: La Ley No. 10-07, del 8 de enero de 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control
Interno y de la Contraloria General de la Republica.
VISTA: La Ley No.392-07, del 4 de diciembre de 2007 sobre Competitividad e Innovacion
Industrial.
VISTA: La Ley No.41-08, del 16 de enero de 2008 de Funcion Pi~blicay sus reglamentos de
aplicacion.
VISTO: El Decreto No.534-08, del 12 de septiernbre de 2008, que modifica la composicion del
Consejo Nacional de Prornocion y Apoyo a las Micro, Pequeiias y Medianas Empresas
(PROMIPYMES).
VISTA: La Ley No.488-08, del 19 de diciembre de 2008, que establece un Regimen Regulatorio
para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeiias y Medianas Empresas (MIPYMES).
VISTA: La Ley No. 1-12, del 25 de enero de 201 2, que establece la Ley Organica de la
Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dolninicana 2030.
VISTO: El Plan Nacional de Competitividad Sistemica.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 128, de la Constitucion de la
Republica Dorninicana, dicto el siguiente

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY No.488-08, DEL 19 DE DICIEMBRE
DE 2008, QUE CREA UN REGIMEN REGULATOR10 PARA EL DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, P E Q U E ~ ~ A SY MEDlANAS EMPRESAS
(MIPYMES)
CAPITULO I
DE LA FINALIDAD, OBJETIVO Y DEFINICIONES
Finalidad. El presente Reglamento tiene por finslidad crear un marco
ARTICULO 1:
regulatorio y un organism0 rector para promover el desarrollo social y economico nacional a
traves del fortalecimiento colnpetitivo de las Micro, Pequefias y Medianas Empresas
(MIPYMES) del pais.

A R T ~ U L O2. :
Objetivo. El presente Reglamento tiene por objetivo establecer un marco
regulatorio, dirigido a1 fortalecimiento de la competitividad de las Micro, Pequefias y Medianas
Empresas (MIPYMES) contribuyendo asi al desarrollo sostenible social y economico del pais,
segin lo establece el Articulo I de la Ley 488-08, del 19 de diciembre de 2008.
ARTICULO 3:

Definiciones. Para 10s fines del presente Reglamento se entendera por:

1. Asistencia TCcnica: Es el servicio de acompaiiamiento que presta una persona u
organizacion, mediante el cual se transfieren conocimientos tecnicos con el fin de
mejorar procesos productivos.
2. Asociaciones Empresariales: Establecimiento de vinculos de mutua confianza entre
personas o grupos de personas con un objetivo productivo o comercial en comun.

3. Capacitacion: Proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistematica y
organizada, mediante el cual el sector de las MIPYMES adquiere conocimientos,
habilidades y aptitudes, que le habilitan para la obtencion de resultados satisfactorios
en funcion de objetivos previamente definidos y aplicables en su ambito laboral.
4. Capital de Riesgo: Tambien llamado Capital Semilla, es el financiamiento inicial,
para la creacion de una microempresa o para apoyar el desarrollo ylo consolidacion
de una actividad empresarial existente, que se concede como prestamo o inversion.
5. Cluster: Se refiere a la concentracion geografica de empresas de un mismo ram0
economico, compaiiias interrelacionadas, proveedores especializados de las mismas,
oferentes de servicios al productor, instituciones asociadas (centros de investigacion,
empresas certificadoras, asociaciones comerciales) que colnpiten y cooperan en un
campo economico especifico, obteniendo asi mejoras en su competitividad y
rentabilidad de largo plazo.

6. ComitC Consultivo: Es el organo asesor del Consejo Nacional de PROMIPYMES,
con las funciones de velar por el buen funcionamiento y adecuada administracion de
10s recursos de dicho Consejo, y al mismo tiempo contribuir con la definition de
politicas publicas y acciones que persigan el desarrollo de las MIPYMES.
7. Competitividad: Es la capacidad de una unidad economics de agregar nuevos
factores y ventajas a su propia productividad, que le permitan alcanzar, sostener y
mejorar su posicio11 en un mercado.

8. Confederaciones: Es la alianza, union o asociacion entre organizaciones o paises
para conseguir un determinado fin.
9. Cooperativa: Es una asociacion autonoma de personas agrupadas voluntariamente
para satisfacer sus necesidades economicas, sociales y culturales comunes, por medio
de una empresa que se posee en conjunto y se controla democraticamente.
10. Descentralizaci6n Operativa: Es la asignacion de funciones operativas a entes
publicos y privados, municipales, departamentales y regionales para el cumplimiento
de 10s objetivos de la presente ley.
11. Donaciones: Son transferencias no obligatorias efectuadas por otros gobiernos,
empresas, organizaciones no gubernamentales ylo organismos multilaterales. Las
donaciones pueden ser corrientes o de capital, dependiendo de si son destinadas a
financiar gastos corrientes o a la adquisicion de un activo por parte del beneficiario.

12. Emprendedores: Son individuos que innovan, identifican y crean oportunidades de
negocios, montan y coordinan nuevas cornbinaciones de recursos, para extraer 10s
mejores beneficios de sus innovaciones.
13. Empresa: Unidad economica propiedad de una o mas personas, natural o juridica,
que tiene por objeto la elaboracion, transformation o comercializacion de bienes o
servicios con la finalidad de ofrecerlos a 10s mercados nacionales ylo internacionales.

14. Entrenamiento: Programa de capacitacion que reune una serie sistematica de
acciones, mediante las cuales se logra que el individuo desarrolle con un inaximo de
eficiencia ciertas habilidades y destrezas para la realization de actividades especificas
relativas a1 trabajo.
15. Federaciones: Es la union o alianza entre asociaciones o agrupaciones que tienen una
misma finalidad y comparten reglamentaciones y mantienen su propia autonomia
interior per0 no para las relaciones externas.

16. Fondo de Garantia Crediticia: Es el fondo creado por la Ley No.488-08, del 19 de
diciembre de 2008, para fortalecer y garantizar 10s servicios financieros de las
MIPYMES que demuestren deficiencias en la obtencion y utilizacion de instrumentos
de garantia, frente a otras entidades financieras y suplidores de financiamiento del
mercado nacional.

17. Fondo para la Micro, Pequeiia y Mediana Empresa (F0MIPYME):Es el fondo
creado por la Ley No.488-08, del 1 9 de diciembre de 2008, con el objetivo de
promover el financiamiento a las Micro, Pequefias y Medianas Empresas,
cuidadosamente seleccionadas, a traves de evaluaci6n de 10s niveles potenciales de
rentabilidad y viabilidad de 10s proyectos a emprender.
18. Industria: El conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad
transformar !as materias primas e insumos en productos elaborados.

19. Industria Manufacturera: La transformacion fisica y/o quimica de materiales y
componentes en productos distintos, ya sea que el trabajo se efectue con maquinas o a
mano dentro de una fabrica, y que 10s productos se vendan al por mayor o al por
menor.
20. Incubaci6n de Empresas: Es un proceso por el cual una institucion especializada,
brinda asistencia para ayirdar en la definicion de un proyecto, el desarrollo de su
empresa y la capacidad empresarial de 10s gestores del mismo, limitado a un plazo
determinado. La funcion basica de una incubadora es ayudar a maximizar la
probabilidad de exito del proyecto incubado.
21. Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MIPYMES): Es toda unidad de
explotacion econornica, realizada por persona natural o juridica, en actividades
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio (rural o urbano),
que cumple con 10s parametros establecidos por la Ley y responde a 10s criterios de
clasificacion, aprobados por el Consejo Nacional PROMJPYMES en sus reglamentos.

22. Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MIPYMES) vinculadas al Sector
Agropecuario: Son las MIPYMES que tienen como actividad principal la
agropecuaria en cualquiera de 10s subsectores que la integran.
23. Micro, Pequeiias y Medianas Empresas (MIPYMES) vinculadas a1 Sector
Comercio: Son las que realizan actividades socioeconomicas consistentes en la
compra y venta de bienes y servicios.

24. Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MIPYMES) vinculadas al Sector
Industrial: Son 1as que tienen como actividad aplicar metodos o procesos industriales
y su desarrollo dentro de una actividad economica.

25. Ley o Ley 488-08: Es la Ley No. 488-08, del 19 de diciembre de 2008, que establece
un Regimen Regulatorio para el Desarrollo y Colnpetitividad de las Micro, PequeAas
y Medianas Empresas (MIPYMES).
26. Ventanilla ~ n i c a Constituye
:
el agrupamiento en una sola instancia u organismo, de
10s diversos tramites que el ciudadano debe realizar ante la Administracion Publica
con un fin particular.

CAPITULO 11
DEL CONSEJO NACIONAL. INTEGRACION. DEL DIRECTOR GENERAL Y SUS
FUNCIONES

ARTICULO 4: El Consejo Nacional de PROMIPYMES, es el organ0 rector de las MIPYMES,
responsable de administrar, controlar y aplicar la Ley 488-08 en todo el territorio nacional, asi
como las regulaciones de politicas publicas que le competen para el fortalecimiento de la
competitividad de las MIPYIMES y el desarrollo sostenible y sustentable del sector.

ARTICULO 5: Funciones del Consejo Nacional. El Consejo Nacional PROMIPYMES tendra
las siguientes funciones:
a. Promover y contribuir en la definicion, formulacion y ejecucion de politicas publicas
generales, transversales, sectoriales y regionales de promocion y apoyo a las MIPYMES.
b. Analizar el entorno economico, politico y social, asi como las leyes, decretos y
resoluciones emanadas de la autoridad publica, a fin de evaluar su impact0 sobre las
MIPYMES y, en ese orden, plantear y gestionar la promulgacion, por 10s organismos
competentes, de normas que promuevan o contribuyan con 10s objetivos de la Ley o la
readecuacion de las que le Sean adversas.
c. Contribuir a la definicion, formulacion y ejecucion de programas de promocion y apoyo
de las MIPYMES, con enfasis en 10s referidos a1 acceso a 10s mercados de bienes y
servicios, formacion de capital humano, modernizacion y desarrollo tecnologico y mayor
acceso a 10s mercados financieros, locales e internacionales.
d. Promover y apoyar la realizacion de estudios de determinacion de necesidades y
demandas de las MIPYMES y sobre la situation de desempefio de la cadena de valor
relacionada con este tipo de unidades productivas.
e. Ejecutar planes, programas y proyectos que propendan a1 desarrollo empresarial de las
MIPYMES, con un enfoque de sostenibilidad y de genero, y en el marco de la actuacion
del sector publico, como agente promotor de las acciones del sector privado y no como
agente competidor.

f. Contribuir a la coordinacion de 10s diferentes programas de promocion de las MIPYMES
que se realicen en el marco del Consejo Nacional de Competitividad, y 10s que emanen
de las politicas gubernamentales.
g. Fomentar la descentralizacion de las politicas publicas de promocion de las MIPYMES,
mediante el establecimiento de Oficinas Regionales, con capacidad de gestion y
condiciones generales de operacion.
h. Promover la creacion de Comites Consultivos Regionales y Provinciales, que se
conviertan en agentes multiplicadores a partir de la labor de identificacion de las
necesidades y demandas de las MIPYMES, asi como en la solucion de 10s problemas
relacionados con el funcionamiento de la cadena de valor de 10s procesos productivos.
i. Estimular el fortalecimiento de las organizaciones empresariales, la asociatividad y las
alianzas estrategicas entre las entidades publicas y privadas de apoyo a las MIPYMES.
j. Promover la concertacion con las municipalidades y las gobernaciones, para el disefio y
ejecucion de planes integrales para el desarrollo de las MIPYMES provinciales y
municipales.
k. Promover, impulsar y coordinar con las organizaciones empresariales MIPYMES e
instituciones de apoyo, el ofreci~nientode programas de asistencia tecnica integral y de
capacitacion, que contribuyan a aumentar 10s niveles de competitividad de las MIPYMES
dominicanas.
1. Impulsar programas y proyectos que tiendan a crear grupos de eficiencia colectiva,
clusteres u otras formas de asociatividad que eleven el nivel de competitividad.
m. Promover y crear mecanismos de difusion y divulgacion de 10s programas, proyectos y
actividades que beneficien y apoyen a las MIPYMES, tanto para el mercado nacional
como para el mercado internacional.
n. Impulsar la adopcion de instrumentos de intermediacion financiera que permitan dirigir
recursos a tasas competitivas y facil accesibilidad, en beneficio del sector.
ii. Establecer, en coordinacion con el sector privado, mecanismos de inforrnacion para y
sobre las MIPYMES, modernos, eficientes y oportunos, orientados hacia la productividad
y competitividad, con informaciones de productos, mercados, precios, ferias y
oportunidades de negocios, directorios empresariales, acceso a tecnologia moderna,
bancos de programas y proyectos, orientacion y procedimientos gubernamentales,
acuerdos internacionales (negociados y en proceso), asi como cualquier otra inforrnacion
valiosa e importante para las MIPYMES.
o. Promover e impulsar el espiritu emprendedor y la incubacion de empresas.
p. Establecer, en coordinacion con las entidades correspondientes, mecanismos de
ventanilla unica y simplificacion administrativa en 10s tramites y procedimientos
gubernamentales para la constitucion y funcionamiento de las MIPYMES.
q. Rendir un informe anual sobre el estado de las MTPYMES dominicanas.
r. Administrar y tener control sobre 10s recursos destinados al foment0 y desarrollo de las
MIPYMES en todo el pais.

s. Desarrollar mecanismos para que las MIPYMES reciban consultoria y capacitacion en las
areas de comercializacion y mercadeo, tecnologia y procesos de produccion, diseAo de
productos y financiamientos, asi como en materia de normatizacion y certificacion.
t. Facilitar el desarrollo sostenido y la integration organizada de las MIPYMES.
u. Instituir 10s premios nacionales anuales que reconozcan la competitividad de las
MIPYMES en 10s terrninos que el mismo determine en sus bases.
v. Mantener estadisticas actualizadas y publicas sobre las MIPYMES dominicanas.
w. Llevar a cabo y desarrollar todas las actividades que fueren necesarias para el
cumplimiento de 10s objetivos de la presente ley.

PARRAFO UNICO: El Consejo Nacional de PROMIPYMES debera conocer y aprobar 10s
reglamentos establecidos en la Ley, una vez el Poder Ejecutivo dicte el presente reglamento, a
saber:
a. Reglamento del Fondo de Garantia Crediticia, establecido en el Articulo 8, Parrafo IV de
la Ley.
b. Reglamento Interno, dispuesto en el Articulo 12, Parrafo I1 de la Ley No.488-08.
c. Reglamento FOMIPYME, dispuesto en el Articulo 13, Parrafo I11 de la Ley No.488-08.
d. Reglamento de Fomento a1 Desarrollo Empresarial, que ordena el Articulo 17, Parrafo 11
de la Ley No.488-08. y,
e. Asi como cualquier otro reglamento que el Consejo Nacional PROMIPYMES considere
necesario para la adecuada implementacio~ide la Ley.

ARTICULO 6: Integracibn. El Consejo Nacional de PROMIPYMES esta integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.

El Ministro o Ministra de Industria y Comercio, quien lo presidira.
El Director o Directora General de PROMIPYMES, como Secretario.
El Director o Directora General de PROINDUSTRIA.
El Director o Directora General del Consejo Nacional de Cornpetitividad (CNC).
El Administrador o Administradora General del Banco de Reservas de la Republica
Dominicana.
6. El Presidente de la Confederation Dominicana de la Pequefia y Mediana Empresa, Inc.
(CODOPYME).
7. Un representante de las cooperativas empresariales que oferten servicios financieros a las
MIPYMES, designado por las confederaciones, conse.jos y federaciones de asociaciones
empresariales que agrupan cooperativas.
8. Un representante de las organizaciones representativas del sector industrial de las Micro,
Pequefias y Medianas Empresas, designado por las confederaciones, consejos y
federaciones de asociaciones empresariales que agrupan industrias de las MIPYMES.

9. Un representante de las organizaciones representativas del sector coinercio detallista de
las Micro, Pequefias y Mediana Empresas, designado por confederaciones, consejos y
federaciones de asociaciones empresariales que agrupan al sector del comercio detallista
de las MIPYMES. y,
10. Un representante de lnstituto Nacional de Forrnacion Tecnico Profesional (INFOTEP).

PARRAFO I: Todos 10s miembros titulares del sector privado que, de acuerdo con la Ley,
forman parte de la Direction Central del Consejo Nacional PROMIPYMES, serhn acreditados
por la Confederacion Dorninicana de PequeAas y Medianas Elnpresas de la Republica
Dominicana, Inc. (CODOPYME), a partir de ternas presentadas por cada uno de 10s sectores
organizados. CODOPYME sometera su eleccion a traves del Presidente o del Director General
de PROMIPYMES. El repres entante de CODOPYME en PROMIPYMES es institucional y
dicha representacion correspondera a la persona que presida el gremio en ese momento.
PARRAFO 11: Los rniembros del Consejo Nacional de PROMIPYMES tienen caracter
honorifico, por lo que no recibiran honorarios, ni pagos extraordinarios por su participacion en el
mismo.
PARRAFO 111: Los representantes del sector privado tendran en sus cargos una duracion de tres
(3) afios. Al final de dicho periodo, podran ser ratificados utilizando el misrno procedimiento que
se establece en la Ley para sus designaciones.

PARRAFO IV: En la ausencia del Ministerio de lndustria y Comercio, el Director o la Directora
General del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), presidira las reuniones.

PARRMO V: Despues de haber recibido las ternas de 10s diferentes sectores de las MIPYMES,
la Confederacion Dominicana de Pequefias y Medianas Empresas, Inc., (CODOPYME) contara
con un plazo maximo de quince (15) dias para proceder a la escogencia de 10s titulares del
Consejo Nacional y para su sometiiniento a la Presidencia y Direccion General del Consejo
Nacional.
PARRAFO VI: Despues de haber recibido la eleccion o escogencia presentada por
CODOPYME, la Presidencia y la Direccion Ejecutiva de PROMIPYMES dispondran de un
plazo no mayor de quince (1 5 ) dias para proceder a la ratification de 10s miernbros directivos del
Consejo Nacional.

PARRAFO VII: Eleccion del Director General.- Este sera nombrado por el Poder Ejecutivo,
de una terna que sera sometido por el Consejo Nacional de PROMIPYMES.

ART~CULO7: De las Convocatorias y Sesiones del Consejo Nacional de PROMIPYMES.
El Consejo Nacional de PROMIPYMES se reunira de forma ordinaria mensualmente por
convocatoria de su Secretario. Sin embargo, el Consejo Nacional de PROMIPYMES se
considera una entidad en sesion permanente y podra ser convocado de forma extraordinaria en
cualquier momento, a pedido de su Presidente, Vicepresidente, Secretario o de la mayoria de sus
miembros.
PARRAFO I: Para que el Consejo Nacional de PROMIPYMES pueda deliberar validamente, se
requerira la asistencia de la mitad mas uno de sus miembros titulares o sus representantes
debidamente apoderados, en el entendido de que cada miembro titular podra delegar su
representacion en un unico apoderado. Cada miembro del Consejo tendra voz y un voto. Las
decisiones se tomaran por mayoria simple de votos de 10s miembros titulares presentes o
debidamente representados. En caso de empate, el voto del Presidente del Consejo sera el
decisivo contando en esos casos, de manera exceptional, como doble.
PARRAFO 11: Las convocatorias a las sesiones del Consejo se haran por escrito, a traves de
medios electronicos o facsimil, con el correspondiente comprobante de envio, con una antelacion
no menor de cinco ( 5 ) dias a la fecha sefialada para las reuniones ordinarias, y de tres (3) dias
para las extraordinarias. En las convocatorias se indicara la agenda, el dia, la hora y el lugar de
las sesiones.

PARRAFO 111: No obstante lo indicado en el parrafo anterior, se entendera que el Consejo ha
sido validamente convocado y constituido, siempre que concurran la totalidad de sus miembros,
y kstos por unanimidad renuncien a la convocatoria previa y acepten la celebracion de la sesion.
PARRAFO IV: Las sesiones y acuerdos del Consejo Nacional se registraran en actas en las que
constaran cuanto menos, la fecha, lugar, hora, nombre de 10s asistentes, asuntos tratados, votos
emitidos, acuerdos adoptados y constancias que 10s asistentes quieran asentar. Para asegurar el
contenido de las actas, las sesiones deberan ser grabadas por medios electronicos, cinta o video.
PARRAFO V: Podra ser invitada a las sesiones del Consejo cualquier institucion, persona o
funcionario que tenga relacion con 10s asuntos a tratar en dicho Organo. Las invitaciones seran
cursadas por el Director (a) General, previo recibo de relacion de 10s invitados, motivada por
parte de 10s miembros interesados.

ARTICULO 8: De las Resoluciones del Consejo Nacional de PROMIPYMES. Las
resoluciones emanadas validamente del Consejo, surten efecto inmediato a partir de su
publicacion. Para las instituciones publicas vinculadas ylo referidas, las mismas surten efecto al
momento de su adopcion en la reunion del Consejo en que fueron aprobadas.

ARTICULO 9: Funciones del Director General. El Director General tendra las siguientes
funciones:
a. Dirigir las oficinas adininistrativas del Consejo.
b. Presentar 10s programas, planes y proyectos, asi como 10s presupuestos que Sean
ejecutados por la institucion.
c. Velar por la implementacion de la Ley.
d. Elaborar y presentar a1 Consejo Nacional las reglamentaciones que sean necesarias para
el adecuado funcionamiento de la Ley.
e. Representar a1 Consejo Nacional PROMIPYMES en foros, congresos, y en 10s diferentes
escenarios en donde se debatan politicas de desarrollo de las MIPYMES.
f. Delegar, sujeto a la Ley y sus reglamentos, responsabilidades, autoridad y funciones a 10s
funcionarios subalternos.
g. Previa aprobacion del Consejo Nacional, gestionar recursos, realizar contratos,
transacciones y operaciones financieras a nombre del Consejo Nacional de las
MIPYMES.
h. Garantizar el inanejo transparente y adecuado de 10s recursos de la institucion, asi como
la efectividad de 10s trabajos desarrollados en cuinplilniento de la Ley. Y,
i. Presentar a1 Consejo Nacional de PROMIPIMES un informe trimestral con el desempefio
o funcionamiento de la institucion acornpahado de 10s Estados Financieros con sus
analisis cornparativos de periodos anteriores.
j. Ejercer las demas funciones que le asigne el Consejo Nacional, la Ley y sus reglamentos;

PARRAFO UNICO: E l Director General del Consejo Nacional PROMTPYMES podra ser
removido de su cargo, 3 solicitud del Consejo Nacional, por las siguientes causas:
a) Incapacidad para cumplir sus funciones.
b) lncumplimiento de las obligaciones que le Iian sido asignadas. Y,
c) Ser condenado por algun hecho doloso.
CAPITULO 111
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y OPERATIVA DEL CONSEJO NACIONAL
PROMIPYMES

ARTICULO 10: De la Estructura Organizational y Operativa del Consejo.
El Consejo Nacional de PROMIPYMES y su Direction General, tendran una estructura
dinamica, agil y flexible, que responda a las necesidades y demandas de las Micro, Pequefias y
Medianas Empresas.

PARRAFO I: El Articulo 12 de la Ley establece que la estructura operativa tendra
principalmente tres (3) subdirecciones, a saber:

a) Subdireccion de Credito y Recuperacion.
b) Subdireccion de Gestion y Desarrollo Empresarial. y,
c) Subdireccion Administrativa.
PARRAFO 11: Las caracteristicas operativas de estas unidades organizacionales estaran
definidas en un reglamento interno que se elaborara para tales fines.
CAPITULO IV
DE LA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ARTICULO 11: El Consejo Nacional de PROMIPYMES funcionara como un organism0 con
autonomia administrativa y financiers, adscrito al Ministerio de lndustria y Comercio, el cual es
el responsable de la administracion, control y aplicacion de la Ley y sus reglamentos en todo el
territorio nacional.

ARTICULO 12: Presupuesto. El Consejo Nacional PROMIPYMES se financiara con aportes
del Gobierno Central consignados anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos
Publicos de la Nacion, donaciones y prestamos nacionales e internacionales y con 10s
rendimientos de sus operaciones conforme son previstas por la Ley.
ART~CULO13: Manejo de 10s Recursos. De la totalidad de 10s recursos provenientes de las
fuentes indicadas en la Ley y este Reglamento, un 30% sera destinado para crear y fortalecer un
Fondo de Garantia Crediticia, dirigido a garantizar servicios financieros a las MIPYMES que
demuestren deficiencias en la obtencion y utilizacion de instrumentos de garantia, ante entidades
financieras del mercado nacional, siempre que aseguren rentabilidad, tasas de retorno adecuadas,
y propicien un mayor acceso de las MIPYMES a recursos del mercado local.
PARRAF-0
I: Los porcentajes establecidos por el Articulo 14, de la Ley No.488-08, para el
financiamiento del FOMIPYME, asi como para el establecimiento de un Fondo de Garantias
Crediticias, la realizacion de actividades educativas y de desarrollo empresarial para las
MIPYMES, y los gastos operativos de la propia institucion, seran distribuidos a partir de las
asignaciones presupuestarias que correspondan a PROMJPYMES cada afio, de conformidad con
la Ley que apruebe el Presupuesto de Ingresos y Gastos Publicos correspondiente.

PARRAFO 11: Los recursos provenientes de prestamos, donaciones, o cualquier otra fuente de
financiamiento distinta a la del Presupuesto Nacional, no seran utilizados para aplicar a 10s
porcentajes para actividades educativas y de entrenamiento de las MIPYMES, ni para apoyar 10s
programas de CODOPYME, a no ser que sean donaciones especializadas para educacion,
capacitacion o apoyo a1 desarrollo asociativo de las MIPYMES. No obstante lo anterior, cuando
se tomen prestamos nacionales o internacionales o se reciban donaciones para el desarrollo de
proyectos y progralnas cuya ejecucion sea para operaciones, programas y planes de accion que se
correspondan con las facilidades contempladas por la Ley, dichos recursos seran contabilizados y
asignados como parte del porcentaje legal aportado por la institucion a1 desarrollo de las
actividades de financiamiento y servicios no financieros.

PARRAFO 111: En caso de que 10s proyectos de la institucion se desarrollen con financiamiento
o recursos externos, 10s mismos se regiran por un manual de operacion redactado segun las
especificaciones del organism0 donante o financiador; y no podran ser considerados dichos
recursos de libre administracion o disposicion de la institucion.
AHTICULO 14: Capacidad para tomar PrCstamos.
El Consejo Nacional de PROMIPYMES podra contratar prestamos y asumir deudas, siempre que
las mismas Sean aprobadas por sus miembros y respondan a planes de expansion con enfoque de
sostenibilidad, o tengan por objeto la irnplementacion de proyectos novedosos y competitivos,
caracterizados por la generacion de divisas y la creation de empleo productivo. Para este tipo de
compromiso, el Consejo Nacional de PROMIPYME cumplira las disposiciones de la Ley No.606, del 20 de enero de 2006, sobre Credito Publico.

CAPITULO v
DEL ACCESO AL FINANCIMIENTO Y EL FOND0 PARA LAS MIPYMES
ARTICULO 15: La Ley No.488-08 establece la creacion del Fondo para la Micro, Pequefia y
Mediana Empresa (FOMIPYME) con el objetivo de prolnover el financiamiento a las
MIPYMES, a traves de la evaluacion de 10s niveles potenciales de rentabilidad y viabilidad de
10s proyectos que vayan a emprender.

PARRAFO UNICO: Los beneficios vigentes para las MIPYMES seran extensivos a las formas
de asociaciones conformadas exclusivamente por ellas, tales como: confederaciones,
federaciones, asociaciones, cooperativas, y cualquier otra modalidad de asociacion licita creada
para garantizar su creci~nientoy desarrollo.

ARTICULO 16: Las normas y lineamientos relacionados con 10s beneficios para las
MIPYMES, acceso al financiamiento y 10s diferentes fondos creados con el objetivo de
promover el financiamiento a las micro, pequefias y ~nedianas empresas en la Republica
Dominicana, en virtud de la Ley, seran compilados en el o 10s reglamentos que Sean necesarios a
10s fines de aplicar las politicas y regulaciones, reglamentos estos que deberan ser aprobados por
el Consejo Nacional de PROMIPYMES, conforme lo dispuesto por la Ley y este Reglamento.

CAPITULO VI
DEL REGISTRO, CONTROL Y CLASIFICACION DE LAS MIPYMES
ARTICULO 17: El Consejo Nacional de PROMIPYMES a 10s fines de llevar la adrninistracion
y control para la aplicacion de la Ley, tendra la responsabilidad de llevar y mantener un registro
actualizado de las MIPYMES en todo el territorio national, atendiendo a la clasificacion
establecida en el Articulo 2, Parrafos I y 11, de la Ley No.488-08.
CAPITULO VII
DEL COMITE CONSULTIVO
ART~CULO 18: ComitC Consultivo. Es el organo asesor del Consejo Nacional de
PROMIPYMES, con las funciones de velar por el buen funcionamiento y adecuada
adrninistracion de 10s recursos de dicho Consejo, y a1 mismo tiempo contribuir con la definicion
de politicas publicas y acciones que tiendan al desarrollo de las MIPYMES.
PARRAFO UNICO: Los miembros del Comite Consultivo seriin nombrados de forma
honorifics por el Consejo Nacional de PROMIPYMES. Estara conformado por representantes de
10s principales sectores de las MIPYMES en las distintas regiones establecidas por el Poder
Ej ecutivo.

CAPITULO VIII
DE LOS ACUERDOS Y RELACLONES INTERINSTITUCIONALES

ARTICULO 19: Con la finalidad de promover el desarrollo empresarial de las MIPYMES, el
Consejo Nacional de PROMIPYMES podra concertar acuerdos y convenios interinstitucionales a

nivel nacional e internacional, tendentes a contribuir con la consecucion de 10s objetivos de la
Ley e implementar politicas y progralnas a favor de las MIPYMES.

PARRAFO UNICO: Para el fie1 cumplimiento de 10s acuerdos y convenios interinstitucionales
que el Consejo Nacional de PROMJPYMES suscriba en virtud de la Ley y el presente
Reglamento, todas sus areas organizativas deberan velar e involucrarse con la ejecucion y
efectividad de 10s mismos, en procura del logro de 10s objetivos propuestos.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 20: De las Modificaciones del Reglamento de Aplicacion de la Ley 488-08 de
de modificacion al presente Reglamento
fecha 19 de diciembre de 2008. Toda prop~~esta
debera ser sometida al pleno del Consejo Nacional de PROMIPYMES a travks del Director
General de PROMIPYMES, para su ponderacion y aprobacion. Una vez aprobado por el
Consejo Nacional de PROMJPYMES, la propuesta de modificacion sera remitida a1 Poder
Ejecutivo para su ponderacion y promulgation.
DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicans, a 10s
once
(11) dias del mes de
junio del afio dos mil doce
(2012), a60 169 de la lndependencia y 149 de la Restauracion.

