
CARTA
COMPROMISO
AL CIUDADANO

(MARZO 2016 – MARZO 2018)
SANTO DOMINGO, REP. DOM.





COORDINACIÓN
DIRECCIÓN DE CALIDAD 

Ing. Acelis Ángeles
Ing. Paola Collado
Lic. Arisberta Bautista
Lic. Christopher de la Cruz
Ing. Meryl Guante

ASESORÍA
Ministerio de Administración Pública (MAP), Dirección de Simplificación de Trámites (MAP)

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
Lic. Ramona Mejía Macea

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Lic. Yolanda Pérez
Lic. Thelma Abreu

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Dr. Anselmo González
Lic. Niurka Lajara
Lic. Nadiuska Olmo

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Lic. Desirée Ovalles
Lic. Mélida Mock
Lic. Samuel Vásquez

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Ing. Alexander Corbett
Ing. José Cid

VICEMINISTERIO DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES
Lic. Jennis Figuereo

C R É D I T O S



Información de carácter General y Legal
Datos identificativos y fines de la institución 
Normativa reguladora de cada uno de los servicios que se prestan 
Mapa de Producción
Relación de Servicios
Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con los servicios
Formas de comunicación/ participación ciudadana.

Compromisos de Calidad Ofrecidos
Atributos de calidad para los servicios que se prestan.
Compromisos de Calidad
Compromisos de Mejora
Formas de acceso a los servicios atendiendo la diversidad e igualdad de género
Sistemas normalizados de gestión de calidad, medio ambiente y prevención 
de riesgos laborales 

Quejas, sugerencias y medidas de subsanación
Formas de presentación de quejas y sugerencias
Especificación de las medidas de subsanación cuando el servicio no ha sido prestado 
adecuadamente

Información Complementaria
Otros datos de interés sobre la institución y sus servicios
Datos de contacto 
Identificación y forma de contacto con el área de la Institución responsable de la 
Carta Compromiso
Medios de acceso y transporte hacia la Institución.

8
8
11
15
23
62
63

65
66
66
67
67
67

69
70
70

71
72
73
73

74

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3

4.4

C O N T E N I D O



Para el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), es de gran satisfacción presentar la Carta Compromiso al Ciudadano, 
a través de la cual se le informa de los servicios que ofrece la Institución. 

Esta administración ha buscado recuperar el rol institucional y se ha enfocado en asumir las atribuciones que le confiere 
la Ley en aras de poder contar con estructuras y procesos en el ámbito de la política industrial y comercial del país, entre 
lo que se destaca el trabajo en un proyecto de competencias, alineado al Plan Estratégico, Sectorial e Institucional, con 
un equipo humano altamente comprometido. La intención de esta Carta Compromiso es hacer de este Ministerio una 
Institución cada vez más identificada con los servicios que ofrece respondiendo a las necesidades de los clientes con 
profesionalidad y credibilidad.

La Carta Compromiso es un documento público, firmado por el organismo que lo expide, y en el cual la Institución 
explica a los ciudadanos su misión y objetivos, los derechos y deberes de los usuarios, clientes y beneficiarios, la forma 
de acceder a los servicios y la calidad que puede esperarse de los mismos, los compromisos asumidos con la mejora 
continua, los plazos para la entrega de los servicios solicitados, así como la descripción de los mecanismos de acceso 
a la información institucional y participación del ciudadano. Está destinada a mejorar la relación de esta Institución con 
los ciudadanos/clientes, empoderándolos para ejercer sus derechos, y dotándoles de una herramienta que, ante sus 
cuestionamientos y búsqueda de información, les permita estar informados, ser escuchados y recibir una respuesta en 
un tiempo preestablecido.

Esta Carta Compromiso es una prueba en que nuestro accionar se ha enfocado hacia la calidad y la mejora continua. 
Esta Institución creada en 1966, se ha adecuado a las demandas de los tiempos modernos y se ha comprometido con 
mejorar las cosas que estaban bien y se han hecho aquellas que nunca se hicieron, por eso en el año 2014 se atrevió a 
postular por el Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias, obteniendo el premio Oro. Dicha carta representa 
un paso más de avance, porque con su implementación, obliga como institución del Estado Dominicano a ofrecer un 
servicio de calidad, como es el deseo de nuestro ciudadano Presidente, Licenciado Danilo Medina Sánchez.

Este Ministerio aspira a ser reconocido por la sociedad como una Institución Pública apegada a los mejores intereses del 
Estado y como organismo rector de las políticas públicas del sector industrial, comercial y de las Mipymes.

José del Castillo Saviñón 
Ministro de Industria y Comercio 

P R Ó L O G O
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1. INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
GENERAL Y LEGAL

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) es la institución 
gubernamental responsable de formular y aplicar la política 
industrial, comercial y minera, participa también en la 
formulación de la política de energía, de acuerdo con la 
política económica y planes generales del Gobierno Central. 

Está comprometida con el fomento, desarrollo, calidad, 
productividad y competitividad de la industria y el comercio 
y, muy en especial, del sector de las pequeñas y medianas 
empresas. 

Promueve la competencia efectiva entre todos los agentes 
económicos y procura una posición de equilibrio entre 
éstos. Trabaja, además, en el desarrollo de apertura de 
nuevos mercados de bienes y servicios nacionales y es 
responsable de administrar e implementar los tratados de 
libre comercio suscritos por la República Dominicana.  

El accionar del Ministerio ha estado orientado de forma 
fundamental a fortalecer el marco Institucional. 

De ahí pues el interés de incorporar los nuevos 
Viceministerios con funciones específicas, con el expreso 
propósito de articular con el sector privado programas, 
políticas y acciones.

Además, la implementación del Sistema Nacional de la 
Calidad, la asistencia técnica y financiera a las Mipymes y al 
Emprendimiento y la búsqueda alternativa de combustibles 
no convencionales con el objetivo de disminuir los costos 
de producción de las unidades productivas que ofrecen sus 
bienes y servicios al mercado interno y externo.

Para ello asume el compromiso de articular las políticas 
de competitividad sistémica por lo que integra un conjunto 
de acciones con las instituciones adscritas sectoriales que 
contribuyen a generar una producción con estándares 

internacionales acorde con los nuevos tiempos en un 
mundo globalizado.

1.1 DATOS IDENTIFICATIVOS Y 
FINES DE LA INSTITUCIÓN

MISIÓN
Fomentar el desarrollo sostenible de la productividad y 
competitividad de la industria, el comercio y las Mipymes, 
mediante la formulación y aplicación de políticas públicas

VISIÓN
Ser reconocida como la institución líder, implementando 
políticas públicas efectivas que contribuyan al mejoramiento 
de la productividad y competitividad, fomentando el 
desarrollo e innovación del sector comercial e industrial del 
país.

VALORES
Compromiso, 
Integridad, 
Liderazgo,
Trabajo en Equipo, 
Transparencia.

POLÍTICA DE CALIDAD
Fomentar el desarrollo sostenible de la productividad y 
competitividad de la Industria, el Comercio y las Mipymes, 
basados en los principios de liderazgo y transparencia, 
formulando políticas públicas efectivas, comprometidos en 
la mejora continua de los procesos y servicios orientados a 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos/clientes.
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PRINCIPIOS ÉTICOS: Los principios fundamentales que conforman el código de ética del MIC:

CORTESÍA. Se manifiesta en el trato gentil y respeto a la dignidad en las relaciones humanas.
DECORO. Comportamiento adecuado dirigido al servicio del MIC, orientando el respeto a las autoridades, compañeros de 
trabajos y los ciudadanos/clientes que soliciten los servicios.
DISCRECIÓN. Implica crear prudencia y sensatez sobre las informaciones necesarias propias del MIC.
DISCIPLINA. Estricto cumplimiento de las normas administrativas, de derecho público por parte de los servidores del 
MIC.
HONESTIDAD. Atributo que se exige de los servidores del MIC, refleja el justo proceder de los individuos.
VOCACIÓN DE JUSTICIA. Los servidores del MIC, actuarán sin discriminación por razones políticas, religión, posición 
social y económica.
LEALTAD. Fidelidad hacia el MIC, dentro de los límites de las leyes y de la ética, manteniendo siempre sus valores 
institucionales y los principios éticos.
PROBIDAD. Reflejo de integridad y honradez, que son componentes de la personalidad distinguida.
PULCRITUD. Apego a las leyes y normas, manejo adecuado, transparente y claro de los recursos y bienes del Estado.
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FUNCIONES PRINCIPALES DEL MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES:

• Definir y aplicar las estrategias de fomento, desarrollo y 
competitividad de la industria, el comercio interno, incluida 
la comercialización, el control y el abastecimiento del 
mercado de derivados del petróleo y demás combustibles, 
el comercio exterior y las Mipymes, en consonancia con 
las prioridades, políticas y planes estatales y la Estrategia 
Nacional de Desarrollo.

• Velar por la correcta aplicación de las leyes, normas y 
regulaciones que rijan a la industria, el comercio interno, 
incluida la comercialización, el control y abastecimiento del 
mercado de derivados del petróleo y demás combustibles, 
el comercio exterior y a las Mipymes del país.

• Diseñar, financiar y aplicar los instrumentos necesarios 
para promover el desarrollo y crecimiento de la industria, 
el comercio interno, el comercio exterior y las Mipymes, 
actuando como autoridad de aplicación de los programas 
de fomento y estímulo.

• Promover, una cultura de calidad en los sectores 
productivos de bienes y servicios a nivel nacional.

• Coordinar y supervisar a los organismos descentralizados 
y autónomos de los sectores de la industria, el comercio 
interno, el comercio exterior y las Mipymes.

• Formular y ejecutar las políticas y estrategias nacionales 
de comercio exterior para facilitar el acceso e incremento 
sostenido de los productos y servicios nacionales en los 
mercados externos.

• Promover las relaciones comerciales internacionales 
del país y coordinar junto a las demás instancias 
correspondientes la negociación de los acuerdos, tratados, 
o convenios bilaterales, multilaterales o regionales.

• Representar al país ante la Organización Mundial del 

Comercio y demás organismos internacionales donde se 
discutan tratados y convenios de índole comercial. 

• Implementar los tratados comerciales internacionales 
firmados por el país y asesor a los sectores industriales y 
comerciales para su mejor aprovechamiento.

• Trazar las políticas de promoción, apoyo, desarrollo 
y fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa y 
coordinar su implementación.

• Trazar las políticas para el desarrollo del transporte marítimo 
nacional, otorgar licencias y supervisar el cumplimiento de 
las disposiciones y convenios internacionales en materia de 
transporte marítimo.

• Promover los procesos de encadenamiento productivos, 
tanto a nivel sectorial como regional.

• Promover el mejoramiento de estándares de competitividad 
de los sectores relacionados a la industria, el comercio 
interno, el comercio exterior y a las Mipymes a través de 
una adecuada asistencia tecnológica.

• Establecer la política nacional en materia de importación, 
almacenamiento, refinación, purificación, mezcla, 
procesamiento, transformación, envase, transporte, 
distribución y comercialización al por mayor y al detalle de 
productos derivados del petróleo y demás combustibles y 
llevar a cabo la fiscalización y supervisión del cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias, así como de 
las normas técnicas de seguridad y de calidad en relación 
con esas materias.

• Implementar políticas destinadas a garantizar el 
suministro de combustibles a nivel nacional y la seguridad 
de las instalaciones y facilidades para su importación, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 
al por mayor y al detalle.

• Analizar y resolver mediante Resolución del Ministerio 
Industria, Comercio y Mipymes, sobre las solicitudes 
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de concepción, permisos de importación, expendio, 
distribución, almacenaje y transporte derivados del 
petróleo y demás combustibles, así como su caducidad o 
revocación.

• Promover el ahorro y consumo nacional de los derivados 
del petróleo y demás combustibles.

1.2 NORMATIVA REGULADORA 
DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS 
QUE SE PRESTAN

Ley No. 290-66 Orgánica del Ministerio de Industria Y 
Comercio

DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNO

• Ley No. 488-08 Sobre El “Régimen Regulatorio para el 
Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas”.

• Artículo No. 11 Del Reglamento de aplicación No. 543-12 
de La Ley No.  340-06 sobre “Compras y Contrataciones 
de bienes, servicios, obras y concesiones del Estado”, que 
cita: “Acreditación Condición de Mipymes. Para recibir 
los beneficios derivados de su condición, las Mipymes 
deberán presentar la Certificación que otorga el Ministerio 
de Industria y Comercio, de que la misma satisface las 
condiciones y requisitos establecidos para ser considerada 
Mipymes”.

• Ley No. 340-06 Compras y Contrataciones de Bienes, 
Servicios, Obras y Concesiones.

• Ley No. 449-06 que Modifica la Ley No. 340-06 sobre 
Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones.

• Ley No. 479-08, sobre las Sociedades Comerciales y 
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

• Ley No. 03-02 sobre el Registro Mercantil.

• Ley No. 87-01 que crea el Sistema de la Seguridad Social 
Dominicana y su Reglamento No. 775-03.

• Ley No. 177-09 que crea amnistía a todos los empleadores 
públicos y privados.

• Código Tributario y su Reglamento de aplicación.

• Decreto No. 164-13 sobre el Mandato Legal y 
Reglamentario que instruye “a que Las Compras a Las 
Mipymes sean exclusivamente de bienes y servicios de 
origen, manufactura o producción nacional, siempre y 
cuando existan Mipymes que puedan ofrecerlos”.

• Ley No. 6186, de fecha 12 de febrero del año 1963, de 
Fomento Agrícola.

• Ley No. 497 que modifica el Artículo 200 de la Ley 6186 
de Fomento Agrícola.

• Ley No. 659 que modifica varios Artículos de la Ley 6186 
de Fomento Agrícola.

• Resolución No. 111-15, de fecha 24 de abril del año 2015.

• Ley No. 687 del 27 de julio de 1982.

• Decreto No. 576-06 que crea el Reglamento para la 
obtención de la Licencia de Construcción para todo tipo de 
proyecto de construcción.

• Decreto No. 511-86 del 26 de junio de 1986, 
específicamente en Artículo 12.  

• Ley No. 64-00 que crea el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

• Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL). 



1 2  |  C A R T A  C O M P R O M I S O  A L  C I U D A D A N O

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

• Ley No. 557-05, Rectificación Fiscal, que crea el Impuesto 
Advaloren de 13 por ciento todos los Combustibles, Art 25.

• Ley No. 112-00 de fecha 29-11-2000 Tributaria de 
Hidrocarburos.

• Reglamento No. 307-01 de fecha 1-3-2001.

• Resolución No. 123 de 10 de agosto de 1994 modificada 
por la No. 168 de fecha 30 de octubre de 2000.

• Reglamento No. 307-01 de fecha 2-3-01, de la Ley 112-00 
del 29-11-2000, Capítulo II, Artículos 7, 8, 8.1A.

• Reglamento No. 307-01 de fecha 2 de marzo de 2001 de 
aplicación de la Ley Tributaria de Hidrocarburos No. 112-00 
de fecha 29 de noviembre del 2000, Capítulo II, Artículos 9, 
10 y 11 y Capítulo III, Artículo 15. 

• Reglamento No. 2119 sobre Regulación y uso de los 
Gases Licuados de Petróleo (GLP), de fecha 2 de marzo 
de 1972.

• Artículos Nos. 16, 17, 18 y 19 del Reglamento 307-01 de 
fecha 2 de marzo de 2001 de aplicación de la Ley 112-00 
Tributaria de Hidrocarburos del 29-11-2000.

• Resolución No. 70 de fecha 16 de abril de 2002.

• Ley No. 520-73 y su Reglamento sobre el Mercado 
Nacional del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

• Ley No. 112-00 y su Reglamento (Decreto 307-01). ART.3 
relacionado con verificación de los volúmenes y tipos de 
productos derivados del petróleo importados.

3.1 En los depósitos de los buques. Como parte del proceso 
de fiscalización de los volúmenes y tipos de productos 
derivados del petróleo importados, el representante 
de la Dirección General de Aduanas verificará que, en el 

proceso de descargo en todos los casos, esté presente un 
representante de una empresa supervisora independiente, 
internacionalmente reconocida, quien expedirá los 
Certificados de Calidad y de Cantidad sobre los volúmenes 
y tipos de productos a descargar.  

• Decreto No. 264-07 de fecha 22 de mayo del año 2007, 
que declara de Interés Nacional el uso de Gas Natural y 
faculta al Ministerio de Industria y Comercio de impulsar 
la masiva distribución de GN en estaciones vehiculares 
existentes, así como de promover el establecimiento de 
nuevas estaciones de carga de GNV y del programa de 
conversión de vehículos.

• Resolución No. 121-07, de fecha 16 de agosto de 2007, 
emitida por el MIC, establece el Reglamento que regula el 
Decreto No. 264 - 07, en lo concerniente al uso del Gas 
Natural Vehicular, cuyo objeto es promover y desarrollar su 
uso, regular el expendio de GNV, los Talleres y los Equipos 
de Conversión Vehicular a GNV.

• Resolución No. 01-08, de fecha 3 de enero de 2008, 
emitida por el MIC, constituye el Reglamento que establece 
los Procedimientos para el Otorgamiento de Licencias para 
las actividades relacionadas con la comercialización del Gas 
Natural. 

• Resolución No. 33-08, de fecha 28 de marzo de 2008, 
emitida por el MIC, establece las tarifas a pagar por los 
servicios de otorgamiento de Licencias relacionada con el 
desarrollo de las actividades de comercialización del Gas 
Natural. (GN).

• Resolución No. 25-09, de fecha 3 de marzo de 2009, emitida 
por el Ministro de Industria y Comercio, se aprobaron los 
Requisitos para el Diseño, Construcción, Modificación o 
Ampliación, y de Seguridad de los Talleres de Conversión 
de Vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) y los gastos 
administrativos al Gas Natural de uso industrial/ comercial.

• Resolución No. 26-09, de fecha 03 de marzo de 2009, 
emitida por el MIC, establece las condiciones a las que 
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deben sujetarse los Consumidores Directos de GNV y 
los interesados en el diseño, construcción y operación 
de Estaciones de Expendio de Gas Natural Vehicular, 
ampliación y/o modificación de Estaciones de Servicio 
Existentes. 

• Resolución No. 51-11, de fecha 05 de abril de 2011, 
emitida por el MIC, modifica la Resolución 26-09, de fecha 
03 de marzo, en su Artículo 11, inciso d) que establece 
las distancias que deben existir entre las Estaciones de 
Expendio de GNV o entre las Estaciones de Expendio Mixtas.

DIRECCIÓN PLAN REGULADOR

• Ley No. 407-72, que regula la venta de Gasolina, Diesel 
Oíl, Aceites, Lubricantes y otros productos similares.

• Reglamento 2119, Decreto 307-01 de aplicación de la Ley 
112-00

• Ley No. 112-00 y su Reglamento (Decreto 307-01). Art.21 
relacionada con verificación de los volúmenes y tipos de 
productos derivados del petróleo importados. 

• Ley No. 317-72, que reglamenta la instalación de estaciones 
de servicio o puestos para el expendio de gasolina en las 
avenidas y calles principales de las zonas residenciales de 
las ciudades de Santo Domingo de Guzmán y Santiago de 
los Caballeros.

•(G. O. No. 9266, del 10 de Junio de 1972).

DIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES NO CONVENCIONALES

• Resolución No. 121-07 que establece el Reglamento al 
Decreto 264-07.

• Resolución No. 01-08 Reglamento de procedimiento 
para el otorgamiento de Licencias para las actividades 
relacionadas con la Comercialización del Gas Natural.

• Ley No. 57-07 Ley de Incentivo a las Energías Renovables 

y sus Regímenes Especiales.
• Decreto No. 202-08 que establece el Reglamento de 
Aplicación de La Ley 57-07.

• Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente.

• Resolución No. 25-09.

• Mediante la Resolución No. 25-09, de fecha 3 de marzo 
de 2009, emitida por el Ministro de Industria y Comercio, 
se aprobaron los Requisitos para el Diseño, Construcción, 
Modificación o Ampliación, y de Seguridad de los Talleres 
de Conversión de Vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) y 
los gastos administrativos al Gas Natural de uso industrial/ 
comercial.

• La Resolución No. 26-09, de fecha 3 de marzo de 
2009, emitida por el Ministerio de Industria y Comercio, 
establece los Requisitos para el Diseño, Construcción y 
Operación de Estaciones de Expendio de GNV, Ampliación 
y/o Modificación de Estaciones de Servicios Existentes y 
Consumidores Directos de GNV.

COMERCIO EXTERIOR

• Ley No. 424-06 de Implementación del Tratado de Libre 
Comercio.

• Decreto No. 690-07 que designa a la Dirección de Comercio 
Exterior y Administración de Tratados Comerciales como la 
autoridad nacional en solución de controversias.

• Decreto No. 303-15 Declaratoria de Interés Público, la 
prevención, atención y defensa efectiva de las controversias 
que puedan originarse en virtud de los Acuerdos de la 
OMC, de los Tratados de Libre Comercio y de los Tratados 
Internacionales de Inversión, de los cuales es signataria la 
República Dominicana.

ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES 
• Ley No. 8-90 de Zonas Francas Industriales.
• Ley No. 28-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo 
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Fronterizo.
•Ley No. 56-07 que declara de Prioridad Nacional los 
Sectores Pertenecientes a la Cadena Textil, Confección y 
Accesorio; Pieles, Fabricación de Calzados de Manufactura 
de Cuero y crea un Régimen Nacional Regulatorio para 
estas industrias.

DESARROLLO INDUSTRIAL

• Ley No. 603-77 Hipoteca sobre Naves Marítimas.
• Ley No. 688-77 Modificación de Hipoteca de Naves 
Marítimas.

FOMENTO A LAS MIPYMES

• Ley No. 488-08 de fecha 19 de diciembre de 2008 que 
crea el Consejo Nacional de Promoción y apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa (Promipyme) y su Reglamento 
No. 284-12 de fecha 11 de junio de 2012 sobre aplicación 
de la Ley 488-08.

• Decreto No. 536-12, mediante el cual designa 
Viceministros en el Ministerio de Industria y Comercio y 
sus dependencias.

• Decreto No. 370-15, creación de la iniciativa presidencial 
para el apoyo y promoción de las Mipymes.

MAPA DE PROCESOS MIC
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1.3 MAPA DE PRODUCCIÓN

Objetivo de la 
Institución 

Macroproceso Proceso Servicio Destinatario 

Propiciar el 
desarrollo 

sostenible de 
la Industria, el 
Comercio y las 

Mipymes, 
mediante la 

formulación y 
aplicación de 

políticas 
públicas 

Fomento y 
Regulación del 

Comercio Interno 

Dirección de Comercio Interno 

1. Gestión de Licencia, 
Renovación, Extensión, 
Autorización de local y 
Renovación de 
autorización de uso de 
local de Almacenes 
General de depósito. 

1.- Licencia de Operación de 
Almacén General de depósito (AGD). 

Ciudadano cliente 
(Persona física y 

jurídica) 

2.- Renovación de licencia de 
operación de Almacén General de 
depósito (AGD). 
3.- Extensión para Operar  de 
Almacén General de depósito (AGD). 

4.- Autorización de uso de local a ser 
destinado como Almacén General de 
depósito (AGD). 

5.- Renovación de Autorización de 
uso de  Local a ser destinado como 
Almacén General de Depósito. 

2. Certificación, 
Renovación  Duplicado  
y Constancia Empresa 
que no clasifica 
Mipymes. 

6.- Certificación de  Mipymes. 

7.- Renovación de la Certificación 
Mipymes. 

8.- Duplicado de  la Certificación de 
Mipymes. 

9.- Constancia de Empresa que no 
clasifica como Mipymes. 

3. Certificación de 
Revisión de Planos 
Locales Industriales. 

10.- Certificación de Revisión de 
planos Para construcción de Locales 
Industriales. 

Dirección de Hidrocarburos 

4. Clasificación, 
Renovación y 
Modificación de 
Empresa Generadora de 
Electricidad Privada 
(EGE/EGP) y Sistemas 
Aislados 

1.- Clasificación de Empresa  
Generadora de Electricidad Privada 
(EGE/EGP) y Sistemas Aislados. 

Ciudadano cliente 
(Persona física y 

jurídica) 

2.- Renovación de Clasificación  de 
Empresa Generadora de Electricidad 
Privada (EGE/EGP) y Sistemas 
Aislados. 

3.- Modificación de Clasificación de 
Empresa Generadora de Electricidad 
Privada (EGE/EGP) y Sistemas 
Aislados. 
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5. Gestión de  Licencia 
de Distribuidor 
Mayorista de 
combustibles líquidos y 
Distribuidor Mayorista 
de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) y sus 
Renovaciones. 

4.- Licencia  Distribuidor Mayorista 
de Combustibles líquidos (Gasolinas, 
Gasoil, Fuel Oíl, Avtur, Kerosene). 

5.- Renovación de Licencia de 
Distribuidor Mayorista de 
Combustibles líquidos (gasolinas, 
gasoil, fuel oíl, avtur, kerosene). 

6.- Licencia de Distribuidor 
Mayorista de Gas Licuado de 
petróleo (GLP). 
7.- Renovación de Licencia 
Distribuidor Mayorista de Gas 
Licuado de petróleo (GLP). 

 
 
 
 
 
 
 
6. Gestión de 
Importación con o sin 
terminal de 
almacenamiento, para 
Construcción, Depósito 
o Almacenamiento, para 
Transporte por unidad 
móvil, de Combustibles 
Líquidos y Gas Licuado 
de Petróleo (GLP)  y 
para la venta y 
Transporte al por Mayor 
o a Domicilio de Gasoil y 
Fuel Oíl y sus 
Renovaciones. 

8.- Licencia de Importador de 
combustibles con terminal de 
almacenamiento propio (incluye 
GLP). 

9.- Renovación de Licencia de 
Importador de  combustibles  con 
terminal de almacenamiento propio 
(incluye GLP). 

10.-  Licencia  de Importador de 
combustibles sin terminal de 
almacenamiento (incluye GLP). 

11.- Renovación de Licencia de 
Importador de  combustibles  sin 
terminal de almacenamiento (incluye 
GLP). 

12.- Licencia de construcción y/o 
operación de Terminal de 
almacenamiento de combustibles 
derivados del petróleo para la venta 
o consumo propio (incluye GLP). 

13.- Renovación de Licencia 
construcción y/o operación de 
Terminal de almacenamiento de 
combustibles derivados del petróleo 
para la venta o consumo propio 
(incluye GLP). 
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14.- Licencia de construcción y/o 
operación de almacenamiento o 
depósito de combustibles derivados 
del petróleo para la venta o consumo 
propio. 

15.- Renovación de Licencia de 
construcción y/o operación de 
almacenamiento o depósito de 
combustibles derivados del petróleo 
para la venta o consumo propio. 

16.- Licencia para transporte de 
derivados de petróleo por unidad 
móvil para la venta o consumo 
propio (incluye GLP, Jet A-1/Avgas 
100LL y Gas Natural). 
 
17.- Renovación de Licencia para 
transporte de derivados de petróleo 
por unidad móvil para la venta o 
consumo propio (incluye GLP, Jet A-
1/Avgas 100LL y Gas Natural). 
 

18.- Licencia para la venta y 
transporte de combustibles (Gasoil y 
Fuel Oíl No. 6-Bunker C) a domicilio 
al por mayor con almacenamiento. 

19.- Renovación Licencia para la 
venta y transporte al de 
combustibles (Gasoil y Fuel Oíl No. 
6-Bunker C) a domicilio al por mayor 
con almacenamiento. 

20.-Licencia para la venta y 
transporte de combustibles (Gasoil y 
Fuel Oíl No. 6-Bunker C) a domicilio 
al por mayor sin almacenamiento. 

21.- Renovación Licencia para la 
venta y transporte al de 
combustibles ( Gasoil y Fuel Oíl No. 
6-Bunker C) a domicilio al por mayor 
sin almacenamiento. 
 
 

 
 
 

22.- Licencia Reexportación de 
combustibles (incluye GLP). 
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7.  Gestión de Licencia 
de Reexportación de 
combustible (incluye 
GLP),  transporte de 
combustibles de 
aviación  JET-A-1 y 
Avgas 100LL para 
consumo propio, con 
almacenamiento  y para 
consumo propio sin 
almacenamiento,  
transporte de 
combustibles por 
Sistema Estacionario 
(tuberías) y sus 
renovaciones y  Licencia 
de venta y transporte a 
domicilio de Gas 
Licuado de Petróleo 
(GLP) 

23.- Renovación de Licencia 
Reexportación de combustibles 
(incluye GLP). 

24.- Licencia de venta y transporte 
de combustibles de aviación  JET-A-
1 y Avgas 100LL para consumo 
propio, con almacenamiento. 

25.- Renovación de Licencia de 
transporte de combustibles de 
aviación  JET-A-1 y Avgas 100LL 
para consumo propio, con 
almacenamiento. 

26.- Licencia de transporte de 
combustibles de aviación  JET-A-1 y 
Avgas 100LL para consumo propio, 
sin almacenamiento. 

27.- Renovación de Licencia de 
transporte de combustibles de 
aviación  JET-A-1 y Avgas 100LL 
para consumo propio, sin 
almacenamiento. 

28.- Licencia de transporte de 
combustibles por Sistema 
Estacionario (tuberías). 

29.- Renovación de Licencia de 
transporte de combustibles por 
Sistema Estacionario (tuberías). 

30.- Licencia para venta y transporte 
a domicilio de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP). 

 
8. Gestión de Licencia 
para la Importación, 
Operación de Planta de 
Carga y Compresión y 
Planta de Descarga y 
Descompresión, 
Distribución y 
Transporte por 
Gasoducto Tradicional 
(redes) y Virtual 
(camiones) Gas Natural 
y sus Renovaciones. 

31.- Licencia Importación gas 
natural 

32.- Renovación de Licencia de 
Importación  gas natural 

33.- Licencia de Operación de 
Terminal de Importación y 
Almacenamiento Gas natural. 

34.- Renovación de licencia  de 
Operación de Terminal de 
Importación y Almacenamiento Gas 
natural. 
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35.- Licencia de operación de planta 
de carga y compresión y planta de 
descarga y descompresión de gas 
natural. 

36.- Renovación de Licencia de 
operación de planta de carga y 
compresión y planta de descarga y 
descompresión de gas natural. 

37.- Licencia distribución de gas 
natural por gasoducto tradicional 
(redes). 

38.- Renovación de licencia 
distribución de gas natural por 
gasoducto tradicional (redes). 

39.- Licencia distribución de gas 
natural por gasoducto  virtual 
(camiones). 

40.- Renovación de licencia 
distribución de gas natural por 
gasoducto virtual (camiones). 

41.- Licencia de Transporte de Gas 
Natural por Gasoducto Tradicional 
(redes). 

42.- Renovación de licencia de 
Transporte de Gas Natural por 
Gasoducto Tradicional (redes). 

43.- Licencia de Transporte de Gas 
Natural por Gasoducto Virtual 
(camiones). 

44.- Renovación de licencia de 
Transporte de Gas Natural por 
Gasoducto Virtual (camiones). 
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9. Gestión de Licencia 
de Detallista (instalación 
y operación de una 
estación de expendio 
(Categoría I,II y III), 
Talleres de Conversión 
Vehicular a Gas Natural 
y sus Renovaciones. 

45.- Licencia de detallista, 
instalación y operación de una 
estación de expendio de Gas Natural 
Vehicular (GNV) Categoría I, II y III. 

46.- Renovación de Licencia de 
detallista, instalación y operación de 
una estación de expendio de Gas 
Natural Vehicular (GNV) Categoría I, 
II y III. 

47.- Licencia de instalación y 
operación de  taller de conversión 
autorizado para uso de Gas Natural 
Vehicular (GNV). 

48.- Renovación de Licencia de 
instalación y operación de  taller de 
conversión autorizado para uso de 
Gas Natural Vehicular (GNV). 

10. Gestión de Licencia 
para la Importación y 
Distribución de Equipos 
de Conversión para 
Vehículos e Importación 
y Distribución de 
Equipos para Estaciones 
de Servicios a Gas 
Natural. 

 
49.- Licencia de importación y 
distribución de equipos de 
conversión a Gas Natural Vehicular 
(GNV). 
 
 
50.-Renovación de Licencia de 
importación y distribución de 
equipos de conversión a Gas Natural 
Vehicular (GNV). 

 
51.-Licencia de importación y 
distribución de equipos para 
estaciones de servicios a Gas Natural 
Vehicular (GNV). 

 
52.- Renovación de Licencia de 
importación y distribución de 
equipos para estaciones de Gas 
Natural Vehicular (GNV). 
 
 

Dirección de Combustibles  no Convencionales 
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11. Certificación de No 
Objeción  de 
importación de Equipos 
para la Conversión de 
Vehículos y Estaciones a 
Gas Natural, y otros 
usos. 

1.- Carta de No Objeción  de 
importación de Equipos para la 
Conversión de Vehículos y 
Estaciones a Gas Natural, y otros 
usos. 

Ciudadano cliente 
(Persona física y 

jurídica) 

12. Certificación de 
conversión de vehículo a 
gas natural. 

2.- Etiquetado del Vehículo 
convertido para el uso de  Gas 
Natural Vehicular (GNV). 

Plan Regulador Nacional  

13. Gestión de Licencia 
y Renovación para la 
Construcción de 
Estación de Servicio de 
Gasolina y GLP y su 
Renovación 

1.- Licencia de Expendio GLP. 

Ciudadano cliente 
(Persona física y 

jurídica) 

2.- Renovación de Licencia de 
Expendio GLP. 

3.- Licencia de Estación de Servicio 
de Gasolina. 

4.- Renovación de Estación de 
Servicio de Gasolina. 

Fomento y 
Facilitación del 
Comercio Exterior 

14 .Capacitación en 
temas de comercio 
exterior 

1.- Talleres sobre aprovechamiento 
de acuerdos comerciales. 

Ciudadano cliente 
(Persona física y 

jurídica) 

2.- Diplomados en comercio exterior. 

3.- Programas de pasantías con 
universidades (en temas de 
comercio exterior). 

15. Asistencia técnica y 
Consulta  en el ámbito 
de Comercio Exterior 

4.-  Asistencia técnica y consultas en 
el ámbito de comercio exterior. 

16.-Solución y 
prevención de 
controversias 

5.- Acciones formativas sobre 
solución de controversias. 

Desarrollo de la 
Industria 

17. Elaboración de 
informe de seguimiento 
a segunda mesa del 
segundo congreso de 
industria, mesa de 
contrabando y 
producción mas limpia. 

1.- Informe de seguimiento a las 
propuestas del Segundo Congreso 
Industrial y a los trabajos de la Mesa 
contra el Contrabando, Falsificación 
e informalidad de Bienes. 

Ciudadano cliente 
(Persona física y 

jurídica)/  Asociaciones 
Empresariales/ 

Instituciones Públicas 
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Fortalecimiento de 
Zonas Francas y 

Regímenes 
Especiales 

24. Reconsideración de 
Proyectos para 
Empresas de Zonas 
Francas   

1. Reconsideración de proyectos 
para empresas de Zonas Francas 
(Ley 8-90). 

Persona Jurídica/ 
Inversionistas Locales y 

Extranjeros 

25. Asesorías y 
Consultas  

2.- Consulta legal sobre el 
funcionamiento de la ley 8-90 de 
Zonas Francas y la ley 28-01 de 
Desarrollo Fronterizo. 

 

18. Inscripción y 
admisión de registro (s) 
de hipotecas navales 
para embarcaciones  

2.- Certificado de registro de 
Hipoteca Naval. 

Fomento de las 
Mipymes 

19. Capacitaciones para 
emprendedores 

1.- Taller Empretec para el desarrollo 
del comportamiento emprendedor. 

Ciudadano cliente 
(Persona física y 

jurídica)/  Asociaciones 
Empresariales/ 
Instituciones 

Públicas/académicas 

20. Gestión de 
programas de apoyo a 

proyectos de 
emprendedores 

2.- Asistencia para la realización del 
programa  de apoyo a proyectos de 
emprendedores. 

3.- Monitoreo de la ejecución de los 
programas de emprendimiento. 

21. Coordinación a red 
nacional de 
emprendimiento 

4.- Apoyo a las iniciativas del 
ecosistema emprendedor. 

22. Gestión Centros 
Mipymes 

5.- Licitación para selección centros 
Mipymes. 

6.- Convenios alianza pública-
privada-académica para Centros 
Mipymes. 

7.- Renovación de Convenios alianza 
pública-privada-académica para 
Centros Mipymes. 

23.- Gestión de 
monitoreo y 

seguimiento de los 
Centros Mipymes para 

fines de asesoría 
empresarial, asistencia 
técnica, vinculación y 

capacitación 

8.- Informe técnicos-financieros de 
los Centros Mipymes. 

9.- Informe de monitoreo y 
seguimiento de los Centros 
Mipymes. 

10.- Auditorías a los Centros 
Mipymes. 
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1.4 RELACIÓN DE SERVICIOS

1.4 Relación de Servicios 

  SERVICIOS DESCRIPCIÓN REQUISITOS 

                                          DIRECCION DE COMERCIO INTERNO 

Licencia de Operación de 
Almacén General de 

depósito (AGD) 

La Licencia de Operación de Almacén 
General Depósito, es la disposición 
emitida mediante Resolución, por parte 
del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), a aquella empresa que se ha 
constituido con el objetivo de operar 
como Almacén General de Depósito 
(pignoración de productos o 
mercancías) por un período de vigencia 
de dos (2) años, conforme a los 
procedimientos establecidos en la Ley 
No. 6186-63 sobre Fomento Agrícola, y 
en la Resolución No. 111-15, emitida 
por el MIC. 

1. Carta dirigida al Ministerio de Industria y Comercio, solicitando 
el Servicio. 

2. Copia de documentos constitutivos de la compañía, expresa y 
exclusivamente conforme la Ley No. 6186 de fecha 12 de febrero 
de 1963, para poder operar como Almacén General de Depósito (si 
está constituida sin los requerimientos establecidos en esa ley, 
modificar objeto de la misma en los estatutos), con un Capital 
Social no menor de RD$ 100,000.00 (cien mil pesos con 00/100), 
totalmente suscrito y pagado. 

3. Breve descripción del Proyecto (área del terreno, cantidad y 
tamaño de las edificaciones (mínimo 500 metros cuadrados), 
oficinas administrativas, parqueos, servicios a ofrecer, entre otras. 

4. Copia de título catastral, plano y presupuesto de construcción 
de las edificaciones, si se encuentra en proceso de construcción. 
Si las estructuras están construidas, anexar título de propiedad, 
siempre y cuando las instalaciones sean propias de la empresa. 

5. Contrato de arrendamiento y copia de título, si las instalaciones 
son arrendadas. 

6. Copia de Certificado de Depósito de Garantía por RD$50.000.00 
emitido por el Banco Agrícola de la República Dominicana. 

7. Copia de Póliza de Seguro contra incendio, robo y otros riesgos 
para las instalaciones y/o productos a almacenar. 

8. Copia de Reglamento Interno y tarifas de servicios, aprobados 
por el Ministerio de Industria y Comercio. 

9. Pago de tarifa por el servicio: RD$ 80,000.00 Forma de pago: 
RD$ 10,000.00 al solicitar el servicio, RD$ 70,000.00 al retirar la 
resolución. 

Renovación de licencia de 
operación de Almacén 
General de depósito 

La Renovación de Licencia de Operación 
de Almacén General de Depósito, AGD, 
es la disposición emitida, mediante 

1. Comunicación dirigida al Ministerio de Industria y Comercio, 
solicitando la Renovación de la Licencia del AGD. 
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(AGD) Resolución, por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), autorizando 
la Renovación de la Licencia de 
Operación, por un período de dos (2) 
años a aquellas empresas que han sido 
beneficiadas para operar como Almacén 
General de Depósito, (pignoración de 
productos o mercancías) conforme a los 
procedimientos establecidos en la Ley 
No. 6186 de fecha 12 de febrero del año 
1963, sobre Fomento Agrícola y la 
Resolución No. 111/15 del MIC. 

2. Copia de la Resolución emitida por el Ministerio, otorgando la 
Licencia de Operación del AGD. 

3. Copia de los Documentos Constitutivo de la Sociedad, 
actualizado de acuerdo a la nueva Ley de Sociedades Comerciales 
(estatutos, actas de asambleas, nóminas de accionistas, Registro 
Mercantil vigente, Registro Nacional de Contribuyente, y copia de 
la cédula del Presidente de la empresa). 

4. Copia de la póliza de seguro vigente, cubriendo los riesgos de 
incendio, robos, y líneas aliadas, sobre los productos 
almacenados. Dicha póliza debe ser emitida por una empresa 
aseguradora debidamente registrada en la Superintendencia de 
Seguros y vigente dentro del año calendario. 

5. Certificación de vigencia del Certificado Financiero emitida por 
el Banco Agrícola. 

6. Copia de Certificado de Título de Propiedad, si las edificaciones 
son propias de la empresa o copia de contrato de arrendamiento a 
largo plazo. 

7. Copias del Reglamento Interno y tarifas de servicios del 
Almacén General de Depósito. 

8. Pago de la tarifa administrativa por servicio: RD$ 9,000.00 al 
solicitar el servicio, RD$ 10,000.00 al retirar la resolución (en 
efectivo o cheque certificado). 

Extensión para Operar  
Almacén General de 

Depósito (AGD) 

La extensión para  Operar Almacén 
General de Depósito, es la disposición 
emitida mediante Resolución, por parte 
del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), autorizando la apertura de 
nuevas sucursales de operación, a 
aquellas empresas que han sido 
beneficiadas con Licencia para operar 
como Almacén General de Depósito 
(Pignoración de productos o 
mercancías), por un período de dos (2) 
años, conforme a los procedimientos 
establecidos en la Ley No. 6186 de 
fecha 12 de febrero del año 1963, sobre 
Fomento Agrícola y la Resolución No. 
111/15 del MIC. 

1. Comunicación dirigida al Ministerio de Industria y Comercio, 
solicitando la Extensión de la Licencia para ampliar las 
operaciones como Almacén General de Depósito. 

2. Copia de la Resolución que la autoriza a operar como Almacén 
General de Depósito. 

3. Documentos legales de la empresa actualizados, de 
conformidad con la nueva ley de Sociedades Comerciales y 
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (Ley 479-08) 
y sus modificaciones. 

4. Breve descripción del proyecto, especificando el tamaño de las 
naves, así como los demás elementos que componen el desarrollo 
de esta actividad comercial. 
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5. Copia de Certificado de Titulo Catastral, planos de construcción 
y/o contrato de arrendamiento, (el contrato de arrendamiento debe 
incluir las dimensiones y el área del local arrendado, así como su 
ubicación, características de construcción, etc.). 

6. Copia de Certificado de Depósito de Garantía por RD$50,000.00, 
emitido por el Banco Agrícola de la República Dominicana. 

7. Copia de póliza de seguro cubriendo los riesgos de incendio, 
robo, riesgos naturales y líneas aliadas sobre las mercancías 
almacenadas. Dicha póliza debe ser emitida por una empresa 
aseguradora debidamente registrada en la Superintendencia de 
Seguros y debe estar vigente dentro del año calendario. 

8. Copia de Reglamento Interno y tarifas de servicios, aprobadas 
por el Ministerio de Industria y Comercio. 

9. Pago de tarifa administrativa por servicio: RD$ 50,000.00 (en 
efectivo o cheque certificado o de administración a nombre del 
MIC), Forma de pago: RD$ 10,000.00 al solicitar el Servicio, RD$ 
40,000.00 al retirar la Resolución de Extensión de la Licencia. 

Autorización de uso de 
local a ser destinado 

como Almacén General de 
depósito (AGD) 

La Autorización de uso de Local como 
AGD, es la disposición emitida mediante 
Resolución, por parte del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), autorizando 
el uso de local o Almacén para que 
funcione bajo el régimen de Almacén 
General de Depósito (Pignoración de 
productos o mercancías) por un período 
de un (1) año, de conformidad a los 
procedimientos establecidos en la Ley 
No. 6186 de fecha 12 de febrero del año 
1963, sobre Fomento Agrícola y la 
Resolución No. 111/15 emitida por el 
MIC. 

1. Carta dirigida al Ministerio de Industria y Comercio, solicitando 
la Autorización de Uso de Local como AGD. 

2. Copia del Contrato de Arrendamiento del Local o Almacén que 
operará como AGD, debidamente legalizado por un Notario 
Público, (debe incluir las dimensiones y el área del local 
arrendado, así como su ubicación y características de 
construcción). 

3. Copia del Certificado de Título del inmueble arrendado, si es 
propietario, en su defecto presentar contrato de arrendamiento del 
local. 

4. Copia de la póliza de seguro cubriendo los riesgos de incendio, 
robo, riesgos naturales y líneas aliadas, sobre los productos 
almacenados.  Dicha póliza debe ser emitida por una empresa 
aseguradora debidamente registrada en la Superintendencia de 
Seguros y debe estar vigente dentro del año calendario. 
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5. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral, si el arrendador es 
Persona Física. 

6. Copia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) y del 
Registro Mercantil (RM) vigente, si el arrendador es Persona 
Jurídica. 

7. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante 
legal del arrendador, en caso de existir. 

8. Cuando se trate de asociaciones y federaciones, deben 
depositar una carta compromiso donde se responsabilizan a 
utilizar los recursos y beneficios obtenidos producto de la 
Autorización de uso de local a favor del sector de su asociación y 
no repartirlos entre sus asociados.  

9. Pago de tarifa por servicio:                        RD$ 24,000.00 (en 
efectivo, cheque certificado o cheque de Administración a nombre 
del MIC), Forma de pago: RD$ 10,000.00, al solicitar el servicio, 
RD$ 14,000.00, al retirar la Resolución. 

Renovación de 
Autorización de uso de 
Local a ser destinado 

como Almacén General de 
Depósito (AGD) 

La Renovación de Autorización de uso 
de Local como Almacén General de 
Depósito, es la disposición emitida 
mediante Resolución, por parte del 
Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), renovando la Autorización de uso 
de Local para que continúen operando 
bajo el régimen de Almacén General de 
Depósito (para pignoración de 
productos o mercancías),  por un nuevo 
período de un (1) año, conforme a los 
procedimientos establecidos en la Ley 
No. 6186 del l2 de febrero del año 1963, 
sobre Fomento Agrícola y la Resolución 
No. 111-15 emitida por el MIC. 

1. Carta dirigida al Ministerio de Industria y Comercio, solicitando 
el servicio de Renovación. 

2. Copia de la Resolución de Autorización de Uso de Local como 
AGD, emitida por el Ministerio de Industria y Comercio. 

3. Copia del contrato de arrendamiento del Local o Almacén que 
operará como AGD, debidamente legalizado por un Notario Público 
(debe incluir las dimensiones y el área del local arrendado, así 
como su ubicación y características de construcción). 

4. Copia de Certificado de Título del inmueble arrendado si es 
propietario, en su defecto presentar contrato de arrendamiento del 
local. 

5. Copia de la póliza de seguro cubriendo los riesgos de incendio, 
robo, riesgos naturales y líneas aliadas, sobre los productos 
almacenados. Dicha póliza debe ser emitida por una empresa 
aseguradora debidamente registrada en la Superintendencia de 
Seguros y debe estar vigente dentro del año calendario. 
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6. Copia de Cédula de Identidad y Electoral, si el arrendador es 
Persona Física. 

7. Copia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) y del 
Registro Mercantil (RM) vigente si el arrendador es una Persona 
Jurídica. 

8. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del representante 
legal del arrendador, si es una Persona Jurídica. 

9. Tarifa por servicio: RD$ 12,000.00 (en efectivo, cheque de 
administración o cheque certificado a nombre del MIC), Forma de 
pago: RD$ 9,000.00, al solicitar el servicio, RD$ 3,000.00, al 
retirar la Resolución. 

Certificación de Mipymes 

La Certificación de Mipymes es el 
documento que emite el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) a las 
empresas, naturales o jurídicas que 
cumplen con los parámetros y 
requisitos establecidos en el Art. No. 2 
de la Ley 488-08 sobre el "Régimen 
Regulatorio para el Desarrollo y 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas", clasificándola en 
la categoría de Mipymes. 

Persona Jurídica: 

1. Formulario del Ministerio de Industria y Comercio, debidamente 
completado, disponible aquí. 

2. Copia del Certificado del Registro Mercantil vigente y 
actualizado. La Empresa debe estar adecuada y/o transformada, 
acorde con la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 y sus 
modificaciones. 

3. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) al día 
con las obligaciones laborales y la notificación de pago de la 
nómina de empleados registrados en la TSS. 

4. Copia de la Certificación de la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) que se encuentra al día con sus obligaciones 
fiscales. 

5. Estado Financiero del último período fiscal certificado por un 
Contador Público Autorizado (CPA) y declaración jurada de 
sociedades comerciales (formulario IR- 2 con sus anexos). 

6. Las empresas que en su composición accionaria figuren 
personas jurídicas como socias, deben incluir:                                                                                                           
Nómina de Accionistas de la empresa solicitante y la empresa 
socia, debidamente registradas en la Cámara de Comercio y 
Producción correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Estado Financiero de la persona jurídica que figura como socia, 
certificado por un CPA.        
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7. Para las empresas del sector construcción, los 
ingenieros/arquitectos deben incluir copia del carnet del Colegio 
Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), que les acredite 
como profesionales del área. 

8. Anexar formulario IR-17 de la DGII (Declaración jurada y/o pago 
de otras retenciones y retribuciones complementarias) en caso del 
empleo de personal temporal, (incluyendo los de trabajos del 
sector de la construcción) o con honorarios por servicios 
independientes, etc. 

Persona Física: 

1. Formulario del Ministerio de Industria y Comercio, debidamente 
completado, disponible aquí. 

2. Copia del RNC y Cédula de identidad y electoral del solicitante. 

3. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) al día 
con las obligaciones laborales y la notificación de pago de la 
nómina de empleados registrados en la TSS. 

4. Copia de la Certificación de la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) que se encuentra al día con sus obligaciones 
fiscales. 

5. Estados Financieros del último período fiscal y declaración 
jurada de Impuesto Sobre la Renta, (IR-1 y sus anexos). 

6. Para las empresas del sector construcción, los 
ingenieros/arquitectos deben incluir copia del carnet del Colegio 
Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), que les acredite 
como profesionales del área. 

7. Formulario IR-17 de la DGII (Declaración jurada y/o pago de 
otras retenciones y retribuciones complementarias) en caso del 
empleo de personal temporal, (incluyendo los de trabajos del 
sector de la construcción) o con honorarios por servicios 
independientes, etc. 
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Notas:                                                                                              
En ambos casos debe existir una Unidad Económicamente 
Productiva.                                                    Las personas 
naturales o jurídicas extranjeras deberán depositar los 
documentos requeridos, debidamente traducidos al idioma 
español y apostillados conforme al Convenio de la Haya o por el 
Consulado dominicano del país de procedencia, según 
corresponda.Es imprescindible depositar el expediente completo.                        

Renovación de 
Certificación Mipymes 

La Renovación de Certificación de 
Mipymes, es el documento que emite el 
Ministerio de Industria y Comercio a las 
empresas naturales o jurídicas, que han 
sido previamente Clasificadas en la 
categoría de Mipymes, según los 
parámetros de la Ley 488-08 y al 
término del período de vigencia se les 
renueva el documento a solicitud de la 
empresa. 

Persona Jurídica: 

1. Formulario del Ministerio de Industria y Comercio, debidamente 
completado, disponible aquí. 

2. Copia del Certificado del Registro Mercantil vigente y 
actualizado. La Empresa debe estar adecuada y/o transformada, 
acorde con la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 y sus 
modificaciones. 

3. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) al día 
con las obligaciones laborales y la notificación de pago de la 
nómina de empleados registrados en la TSS. 

4. Copia de la Certificación de la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) que se encuentra al día con sus obligaciones 
fiscales. 

5. Estado Financiero del último período fiscal certificado por un 
Contador Público Autorizado (CPA) y declaración jurada de 
sociedades comerciales (formulario IR- 2 con sus anexos). 

6. Las empresas que en su composición accionaria figuren 
personas jurídicas como socias, deben incluir:                                                                                      
Nómina de Accionistas de la empresa solicitante y la empresa 
socia, debidamente registradas en la Cámara de Comercio y 
Producción correspondiente.                                                            
Estado Financiero de la persona jurídica que figura como socia, 
certificado por un CPA.          

7. Para las empresas del sector construcción, los 
ingenieros/arquitectos deben incluir copia del carnet del Colegio 
Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), que les acredite 
como profesionales del área. 
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8. Anexar formulario IR-17 de la DGII (Declaración jurada y/o pago 
de otras retenciones y retribuciones complementarias) en caso del 
empleo de personal temporal, (incluyendo los de trabajos del 
sector de la construcción) o con honorarios por servicios 
independientes, etc. 

9. Copia de la Certificación de Mipymes, vencida. 
Persona Física: 

1. Formulario del Ministerio de Industria y Comercio, debidamente 
completado, disponible aquí. 

2. Copia del RNC y Cédula de identidad y electoral del solicitante. 

3. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) al día 
con las obligaciones laborales y la notificación de pago de la 
nómina de empleados registrados en la TSS. 

4. Copia de la Certificación de la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) que se encuentra al día con sus obligaciones 
fiscales. 

5. Estados Financieros del último período fiscal y declaración 
jurada de Impuesto Sobre la Renta, (IR-1 y sus anexos). 

6. Para las empresas del sector construcción, los 
ingenieros/arquitectos deben incluir copia del carnet del Colegio 
Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), que les acredite 
como profesionales del área. 

7. Formulario IR-17 de la DGII (Declaración jurada y/o pago de 
otras retenciones y retribuciones complementarias) en caso del 
empleo de personal temporal, (incluyendo los de trabajos del 
sector de la construcción) o con honorarios por servicios 
independientes, etc. 

8. Copia de la Certificación de Mipymes, vencida. 

Notas:En ambos casos debe existir una Unidad Económicamente 
Productiva.                                     Las personas naturales o 
jurídicas extranjeras deberán depositar los documentos 
requeridos, debidamente traducidos al idioma español y 
apostillados conforme al Convenio de la Haya o por el Consulado 
dominicano del país de procedencia, según corresponda.                                          
Es imprescindible depositar el expediente completo.     
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Duplicado de Certificación 
de Mipymes 

El Duplicado de Certificación de 
Mipymes, es el documento que emite el 
Ministerio de Industria y Comercio a las 
empresas naturales o jurídicas, que han 
sido Clasificadas en la categoría de 
Mipymes, según los parámetros de la 
Ley 488-08 y requieren duplicados 
originales de la Certificación vigente. 

Persona Jurídica: 

1. Formulario del Ministerio de Industria y Comercio, solicitando el 
Duplicado de la Certificación vigente, debidamente completado, 
disponible aquí. 

2. Copia de la Certificación de Mipymes, vigente a la fecha. 

Persona Física: 

1. Formulario del Ministerio de Industria y Comercio, solicitando el 
Duplicado de la Certificación vigente, debidamente completado, 
disponible aquí. 

2. Copia de la Certificación de Mipymes, vigente a la fecha. 

Notas:                                                                                              
En ambos casos debe existir una Unidad Económicamente 
Productiva.                                             Las personas naturales o 
jurídicas extranjeras deberán depositar los documentos 
requeridos, debidamente traducidos al idioma español y 
apostillados conforme al Convenio de la Haya o por el Consulado 
dominicano del país de procedencia, según corresponda.                                         
Es imprescindible depositar el expediente completo.                                          

Constancia de Empresa 
que no Clasifica como 

Mipymes 

La Constancia de Empresa que no 
Clasifica como Mipymes, es el 
documento que emite el Ministerio de 
Industria y Comercio a la empresa 
natural o jurídica, que solicita la 
Certificación de Mipymes y no cumple 
con los parámetros y requisitos 
establecidos en el Art. No. 2 de la Ley 
488-08 sobre "El Régimen Regulatorio 
para el Desarrollo y Competitividad de 
las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas, (Mipymes)". 

Persona Jurídica: 

1. Formulario del Ministerio de Industria y Comercio, debidamente 
completado, disponible aquí. 

2. Copia del Certificado del Registro Mercantil vigente y 
actualizado. La Empresa debe estar adecuada y/o transformada, 
acorde con la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 y sus 
modificaciones. 

3. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) al día 
con las obligaciones laborales y la notificación de pago de la 
nómina de empleados registrados en la TSS. 

4. Copia de la Certificación de la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) que se encuentra al día con sus obligaciones 
fiscales. 
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5. Estado Financiero del último período fiscal certificado por un 
Contador Público Autorizado (CPA) y declaración jurada de 
sociedades comerciales (formulario IR- 2 con sus anexos). 

6. Las empresas que en su composición accionaria figuren 
personas jurídicas como socias, deben incluir:                                                                               
Nómina de Accionistas de la empresa solicitante y la empresa 
socia, debidamente registradas en la Cámara de Comercio y 
Producción correspondiente.                                                         
Estado Financiero de la persona jurídica que figura como socia, 
certificado por un CPA. 

7. Para las empresas del sector construcción, los 
ingenieros/arquitectos deben incluir copia del carnet del Colegio 
Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), que les acredite 
como profesionales del área. 

8. Anexar formulario IR-17 de la DGII (Declaración jurada y/o pago 
de otras retenciones y retribuciones complementarias) en caso del 
empleo de personal temporal, (incluyendo los de trabajos del 
sector de la construcción) o con honorarios por servicios 
independientes, etc. 

Persona Física: 

1. Formulario del Ministerio de Industria y Comercio, debidamente 
completado, disponible aquí. 

2. Copia del RNC y Cédula de identidad y electoral del solicitante. 

3. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) al día 
con las obligaciones laborales y la notificación de pago de la 
nómina de empleados registrados en la TSS. 

4. Copia de la Certificación de la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) que se encuentra al día con sus obligaciones 
fiscales. 

5. Estados Financieros del último período fiscal y declaración 
jurada de Impuesto Sobre la Renta, (IR-1 y sus anexos). 

6. Para las empresas del sector construcción, los 
ingenieros/arquitectos deben incluir copia del carnet del Colegio 
Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), que les acredite 
como profesionales del área. 
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7. Formulario IR-17 de la DGII (Declaración jurada y/o pago de 
otras retenciones y retribuciones complementarias) en caso del 
empleo de personal temporal, (incluyendo los de trabajos del 
sector de la construcción) o con honorarios por servicios 
independientes, etc. 

Notas:En ambos casos debe existir una Unidad Económicamente 
Productiva.                                            Las personas naturales o 
jurídicas extranjeras deberán depositar los documentos 
requeridos, debidamente traducidos al idioma español y 
apostillados conforme al Convenio de la Haya o por el Consulado 
dominicano del país de procedencia, según corresponda.                                       
Es imprescindible depositar el expediente completo. 

Certificación de Revisión 
de Planos para  la 

construcción de Locales 
Industriales 

La Certificación de Revisión de Planos 
para la Construcción de Locales 
Industriales es una Comunicación 
emitida por el Ministerio de Industria y 
Comercio, dirigida a los Ministerios de 
Obras Públicas y/o Medio Ambiente en 
la que Certifica que los planos cumplen 
con los requisitos establecidos para la 
preparación y ejecución de proyectos y 
obras relativos  a la ingeniería, la 
arquitectura y ramas afines, según lo 
establecido en la Ley No. 687 del 27 de 
julio del año 1982, y los Decretos No. 
576-06 y No. 511-86 del 26 de junio del 
año 1986. 

1. Carta dirigida al Ministerio de Industria y Comercio, solicitando 
la Certificación de Revisión de Planos para la Construcción de 
Locales Industriales. 

2. Documentos legales de la empresa (estatutos, actas de 
asambleas, nómina de accionistas). 

3. Copia de Registro Mercantil (RM), vigente y actualizado según 
la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones. 

4. Copia de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC). 

5. Permiso Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental. 

6. Planos de los Procesos Industriales firmados por un Ingeniero 
Químico. 

7. Documentos de descripción de los Procesos Industriales. 

8. Ubicación del proyecto. 

9. Copia de Registro de Título de Propiedad. 

10. Pago de tarifa por servicio RD$ 5,000.00 (en efectivo, cheque 
certificado o de administración a nombre del MIC). 

     SERVICIOS                DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS                  REQUISITOS 

Clasificación de Empresa Generadora 
de Electricidad Privada (EGE/EGP) y 
Sistemas Aislados 

Clasificar a empresas para la compra 
de combustible exenta de impuestos 
para la generación de electricidad, 
para ser vendida a través de Sistema 

1.     Carta de solicitud Licencia Clasificación de 
Empresas Generadoras de Electricidad Privada 
(EGE/EGP) y Sistemas Aislados y pago tarifa del 
servicio (no reembolsable). 
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Eléctrico Nacional Interconectado 
(SENI), Sistemas Aislados o Venta a 
terceros, así como para consumo 
propio. 

2.    Presentar compañía legalmente constituida.  

3.     Registro Industrial (cuando la empresa es de 
producción), que contenga:                                     
Tipo(s) de combustibles que utiliza. 

4.Informaciones técnicas de los generadores y 
poseer 15 MW de capacidad instalada. (para los que 
están interconectados al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI) o son Sistemas Aislados) no 
aplica. 

5.Listado de consumo total mensual y anual de 
combustibles y energía generada. 

6.Copia(s) de factura(s) de compra de combustible(s) 
de los últimos 6 meses. 

7.Copia(s) factura(s) de consumo energía de los 
últimos 6 meses de la Empresa Distribuidora de 
Energía. Si es empresa generadora que vende 
energía, copia(s) de facturas de venta. 

8.Curva de consumo total de energía de la empresa 
en KWH últimos 6 meses. 

9. Documentos que muestren el destino de la energía 
producida. 

10.Fotocopia de Licencia de Importador y de 
Almacenamiento del MIC, cuando es importador 
directo. 

Renovación de Clasificación de 
Empresa Generadora de Electricidad 
Privada (EGE/EGP) y Sistemas Aislados 

Renovación de Clasificación de 
Empresa Generadora de Electricidad 
Privada (EGE/ EGP y Sistemas 
Aislados) para la compra de 
combustible exenta de impuestos 
para la generación de electricidad, 
para ser vendida a través de Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado 
(SENI), Sistemas Aislados o Venta a 
Terceros, así como para consumo 
propio. 

1.     Carta de solicitud renovación Licencia 
Clasificación de Empresas Generadoras de 
Electricidad Privada (EGE/EGP) y Sistemas Aislados y 
pago tarifa del servicio (no reembolsable). 

2.     Copia de Resolución Certificada del año anterior. 

3.     Estatutos Sociales de la Compañía (si es 
renovación, modificaciones último año). 

4.     Tarjeta de identificación tributaria y/o RNC. 

5.     Certificación de la DGII de que se encuentra al 
día en pago de sus compromisos tributarios. 

6.      Registro Industrial (cuando la empresa es de 
producción). 

7.      Tipo(s) de combustibles que utiliza. 

8.      Informaciones técnicas de los generadores y 
poseer 15 MW de capacidad instalada. (para los que 
están interconectados al SENI o son Sistemas 
Aislados) no aplica. 
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9.      Consumo total mensual y anual de 
combustibles y energía generada. 

10.    Copia(s) de factura(s) de compra de 
combustible(s) de los últimos 6 meses. 

11.    Copia(s) factura(s) de consumo energía de los 
últimos 6 meses de la Empresa Distribuidora de 
Energía. Si es empresa generadora que vende 
energía, copia(s) de facturas de venta. 

12.    Curva de consumo total de energía de la 
empresa en KWH últimos 6 meses. 
13.    Destino de la energía producida incluido en la 
carta de solicitud. 

14.    Fotocopia de Licencia de Importador y de 
Almacenamiento del MIC, cuando es importador 
directo. 

Modificación de Clasificación de 
Empresa Generadora de Electricidad 
Privada (EGE/EGP) y Sistemas Aislados 

Modificaciones realizadas al permiso 
otorgado a una empresa clasificada 
para la compra de combustible exenta 
de impuestos para la generación de 
electricidad, para ser vendida a través 
de Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI), Sistemas 
Aislados o Venta a Terceros, así 
como para consumo propio.    

Sus procedimientos están en revisión  

Licencia Distribuidor Mayorista de 
Combustibles Líquidos (Gasolinas, 
Gasoil,  Fuel Oíl,  Avtur,  Kerosene) 

Otorgamiento de licencia para ser 
distribuidor mayoristas de 
combustibles líquidos (Gasolinas, 
Gasoil, Fuel Oíl, Avtur, Kerosene). 

1. Carta dirigida al Ministerio de Industria y Comercio 
solicitando el servicio. Pago por depósito de Solicitud 
e Inspección, no reembolsable. 

2.     Que sea persona jurídica registrada que cumpla 
con todos los requisitos legales/comerciales  de la 
República Dominicana  y que posea una organización  
compuesta por personal calificado para llevar a cabo 
sus obligaciones, en labores de supervisión, 
administración  y técnica. En  adición deberá  contar  
con suficiente personal  calificado y entrenado de 
operaciones (chóferes, mecánicos, bomberos, 
operadores, mensajeros, obreros, etc.) 

3.     Que presente un estudio  de mercado, elaborado 
por una reputada firma profesional, que justifique su 
clasificación como distribuidor. 
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4.     Que tenga  un plan formal de inversión y la 
capacidad   técnico-financiera  para contar con un 
mínimo de un Dos por ciento (2%) del total de las 
estaciones de servicios del país, el Cincuenta por 
ciento (50%) de las mismas de su propiedad  y que 
en las estaciones  no propias, todas las facilidades de 
almacenaje  de combustibles, distribución y expendio 
de combustibles  y /o servicios sean de su propiedad. 

5.    Que cuente con equipo de transporte, de su 
propiedad o contratado, debidamente autorizado a 
transportar  productos derivados del petróleo  en la 
República Dominicana  que, junto al criterio  "C",  
garantice la integridad del sistema de 
comercialización para el consumidor. 

6.     Que demuestre y mantenga  recursos/garantías 
financieras  no menores de Doscientos  Millones  de 
pesos (RD$200,000,000.00) contra   los riesgos  
mayores  y responsabilidades de indemnización a 
terceros que puedan surgir  en el proceso de 
comercialización  y distribución de productos 
derivados de petróleo.  Estos recursos /garantías  
financieras pueden cubrirse mediante: 
 
Coberturas de seguros y/o 
Garantías reales,  de compañías  matrices y/o 
Auto Seguro. 

7.   Que al  momento  de iniciar sus operaciones 
cuente con cuatro de sus instalaciones propias 
realizadas y suficiente capital de trabajo, solvencia y 
capacidad  financiera para llevar a cabo la 
distribución propuesta. 

8.   Que la organización tenga  la capacidad técnica y 
económica para reaccionar  con efectividad ante 
desastres  mayores que puedan ocurrir durante el 
proceso. 

9.     Que tenga marca o marcas registradas del o los 
productos, de acuerdo a las leyes vigentes, para que 
el consumidor esté informado del o los productos 
que está comprando. 
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10.  Que suscriba un contrato con la Refinería 
Dominicana de Petróleo o con cualquier otra empresa 
que procese o importe petróleo y sus derivados para 
poder  abastecerse de los combustibles a distribuir  y 
comercializar y para tales fines,  o sea  para la firma 
del contrato, solo se le requerirán  los documentos 
propios  de un contrato  de proveedor a cliente 
(documentos constitutivos, referencias  bancarias  
fianzas o depósitos) bajo los mismos requerimientos 
y condiciones que los establecidos a las demás 
compañías distribuidoras. 

11.     Que cumpla con todas las normas  de calidad  
impuestas por el Ministerio de  Industria  y Comercio 
a través de sus  dependencias, u otro organismo del 
Estado, para garantizar la integridad de las 
operaciones, procedimientos, equipos y de los 
productos que llegan al consumidor. 

12.     Que se  sujete  a todas las regulaciones de 
precios (impuestos, tasas, diferenciales, etc.) y 
condiciones  que el Ministerio de Industria y 
Comercio y/o cualquier  otro organismo oficial  
competente, aplique a las demás compañías 
distribuidoras. 

13.     Cumplir con todas las regulaciones de precios 
(impuestos, tasas, diferenciales, etc.) y 
condiciones que el Ministerio de Industria y Comercio 
y/o cualquier otro organismo oficial competente, 
aplique a las demás compañías distribuidoras. 

14.     Que lleve contabilidad formal y registros 
tributarios que aseguren el cumplimiento y pago de 
todos los impuestos, derechos y tasas establecidas 
por el Gobierno. 

Licencia de Distribuidor Mayorista de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

Otorgamiento de licencia para 
distribuidor mayorista de GLP. 

1.     Carta dirigida al Ministerio de Industria y 
Comercio solicitando el servicio. Pago por Depósito 
de Solicitud e Inspección, no reembolsable. 

2.     Que sea persona jurídica  registrada y que 
cumpla con todos los requisitos legales y 
comerciales, y que cuente con una organización 
compuesta por personal calificado para llevar  a cabo 
sus obligaciones, con cargos gerenciales, de 
supervisor y técnicos especializados. El personal  
deberá estar calificado y entrenado en operaciones 
mecánicas, bomberos, y manejo de cilindros. 
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3.     Que demuestre la necesidad de otra compañía 
distribuidora, con un estudio de mercado, con un 
volumen mínimo de 300,000 galones mensuales, 
demostrar lapropiedad de seis (6) envasadoras 
debidamente instaladas de acuerdo con el Plan de 
Zonificación. Además, demostrar haber contratado 
cuatro (4) envasadoras en funcionamiento. Se 
entiende que operaciones de distribución y 
comercialización de volúmenesmenores serían 
ineficientes y no convenientes. 

4.     Que cuente con equipos de transporte de su 
propiedad calificado para transportar GLP, que 
garantice la seguridad del sistema de 
comercialización del producto. Específicamente: tres 
(3) camiones tipo cabezote, tres (3) depósitos 
móviles (colas) con una capacidad conjunta no 
menor de 45,000 galones, dos (2) unidades de 
transporte con una capacidad entre 2,000 y 4,000 
galones para servir GLP industrial. 

5.     Que demuestre y mantenga recursos/garantías 
financieras contra los riesgos mayores y 
responsabilidades de indemnización a terceros que 
puedan surgir en el proceso de comercialización y 
distribución del GLP. Estos recursos/garantías 
financieras pueden cubrirse de la siguiente manera: 
Coberturas de Seguros y/o Garantías reales, Auto 
Seguros. 

6.     Tener la organización, la capacidad técnica y 
económica para reaccionar con efectividad ante 
desastres que puedan ocurrir durante el proceso de 
comercialización y distribución.  

7.     Cumplir con todas las normas de calidad y 
cantidad del INDOCAL, de construcción de Obras 
Públicas, del Ayuntamiento, de la Defensa Civil y del 
cuerpo de Bomberos, para garantizar la integridad de 
las operaciones. 

8.     Tener la contabilidad formal y registros 
tributarios que aseguren el cumplimiento, y pago de 
todos los impuestos, derechos y tasas establecidas 
por el gobierno. 

9.     Cumplir las regulaciones de precios y 
condiciones que el Ministerio de Industria y Comercio 
y/o cualquier otro organismo oficial competente 
aplique a las demás compañías. 
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10.  Poseer balanzas y equipos de medida para 
vender en libras en cada planta envasadora 
(actualmente deben tener metros para vender en 
galones) sin excluir que puedan tener balanzas.  

11. Las distribuidoras y comercializadoras de GLP, 
deberán cumplir rigurosamente con las normas 
establecidas en el Reglamento No. 2119, de fecha 29 
de marzo de 1973, sobre Regulación y Uso de Gases 
Licuados de Petróleos, el Decreto No. 1880, de fecha 
15 de marzo de 1984, y con lo establecido en la 
Resolución No. 88, del 12 de julio de 1994 (Artículo 5 
de la Resolución No. 123-94). 

Licencia de Importador de combustibles 
con terminal de almacenamiento propio 
(incluye GLP) 

Otorgamiento de la licencia para 
importar combustibles con terminal 
(Gasolinas, Gasoil, Fuel Oíl, Avtur, 
Avgas, Kerosene, Gas Licuado de 
Petróleo, Petróleo crudo o refinado) 

1. Presentar copia de licencia de importador 

2. Razón social (constitución legal), poseer personal 
adecuado y especializado para los fines propuestos. 

3. Presentar estudio técnico en que demuestre:     
Capacidad de mercado que demuestre la necesidad 
de la  instalación de una nueva terminal y su 
factibilidad económica, indicando segmento de 
mercado a cubrir, volúmenes de ventas, así como 
también volúmenes de consumo para fines de 
generación eléctrica.                                              
Presentar un plan formal de inversión total, indicando 
ubicación de la terminal, sistema de abastecimientos, 
capacidad, tipo de almacenamiento y forma de 
recepción del combustible (atraque de barcos, 
muelle, boyas, sistema de desembarque, etc.).                                   
Plan operativo de seguridad, contingencia y 
entrenamiento para el personal a operar en la 
terminal o planta. 

4. Estudio de impacto ambiental. 

5. Que cumpla con todas las normas de seguridad y 
calidad exigidas por Instituto Dominicano de la 
Calidad (INDOCAL) para los combustibles, de 
construcción con Obras Públicas, Ayuntamiento, 
Defensa Civil, Bomberos y Catastro. (Formulario DIG-
M0011). 

6. Carta de no objeción de la Autoridad Portuaria a la 
construcción o posesión de una terminal de 
combustibles. 
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7. Que demuestre y mantengan recursos y/o 
garantías financieras no menores de RD$200 
millones contra riesgos mayores y responsabilidades 
de indemnización a terceros, seguros, así como 
capital de trabajo, capacidad financiera para llevar a 
cabo la importación propuesta. 

9. Carta de no objeción de la Marina de Guerra, 
dando su aprobación. 

Licencia de Importador de combustibles 
sin terminal de almacenamiento 
(incluye GLP) 

Otorgamiento de la licencia para 
importar combustibles sin terminal 
(Gasolinas, Gasoil, Fuel Oíl, Avtur, 
Avgas, Kerosene, Gas Licuado de 
Petróleo, Petróleo crudo o refinado). 

1.- Tener la compañía legalmente constituida. 

2.- Estudio de mercado que indique segmento del 
mercado a cubrir que contenga:                                         
-Capacidad financiera para solventar las 
importaciones.                                                              
Evidencias de que el combustible cumple con los 
requisitos de calidad. 

3 -Normas de calidad dominicanas o Normas 
internacionales que rigen los combustibles de la tabla 
1, 2 y 3 de la Ley 112-00. 

4.-Póliza de seguros de responsabilidad civil frente a 
terceros que abarque todas las posibilidades de 
riesgos proporcionales al volumen de importación a 
realizar. 

5.-Cumplir con los requisitos sobre transporte 
establecidos en el Capítulo 11 artículos 16, 17 y 
siguientes del reglamento del 307-01 de la Ley 112-
00. 

6.-Demostrar la existencia y conveniencia de las 
facilidades a utilizar para la importación del 
combustible. 

Licencia de construcción y/o  operación 
de Terminal almacenamiento de 
combustibles derivados del petróleo 
para la venta o consumo propio (incluye 
GLP) 

Otorgamiento de licencia 
deconstrucción de almacenamiento o 
depósito de combustibles derivados 
del petróleo para la venta o consumo 
propio (incluye GLP). 

Sus procedimientos están en revisión  

Licencia de construcción y/o operación 
de almacenamiento o depósito de 
combustibles derivados del petróleo 
para la venta o consumo propio 

Otorgamiento de la licencia para 
almacenar o depositar derivados del 
petróleo para la venta a terceros o 
para consumo propio. 

1.     Carta dirigida al Ministerio, solicitando la 
licencia. 

2.     Que el inversionista muestra su solvencia, 
compañía legalmente constituida. 

3.     Estudio que demuestre: Volumen mensual, 
procedencia y el destino de los productos que 
almacenará. 

4.     Descripción general del proyecto de la Terminal 
de Almacenamiento o del Depósito. 
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5.      Plano de ubicación que indique referencia de 
ubicación, acceso y colindancia del terreno donde se 
pretende instalar la terminal de Almacenamiento o el 
Depósito, construcciones, instalaciones, así como la 
información que indique la distancia de cien (100) 
metros a partir de sus linderos. 

6.     Planos de localización que contengan la planta 
general y distancias entre las construcciones e 
instalaciones existentes y las diversas áreas 
planificadas dentro del terreno, principalmente 
oficinas administrativas, laboratorios, 
almacenamiento, aprovisionamiento y despacho de 
productos, tratamiento de derrames y desechos, así 
como otros detalles de importancia. 

7.      Planos de detalles técnicos relativos al diseño e 
instalación del equipo principal . 

8. Programa de desarrollo del proyecto por fases 
(diseño, adquisición de equipos y materiales, 
construcción, pruebas de funcionamiento y etapa de 
puesta en servicio); Especificaciones Técnicas y 
Seguridad. 

Licencia para transporte de derivados 
de petróleo por unidad móvil para la 
venta o consumo propio (incluye GLP, 
Jet A-1/Avgas 100LL y Gas Natural) 

Otorgamiento de una licencia por 
unidad móvil para operar como 
transportista de productos derivados 
del petróleo. 

1.      Carta dirigida al Ministerio, solicitando la 
licencia. 

2.      Para persona física, anexar copia de la cédula 
de identidad y electoral y para persona jurídica, 
anexar copia de la constitución legal de la Compañía.   

3.     Tarjeta de identificación tributaria (RNC) y 
registro mercantil al día. 

4.     Tipo de productos derivados del petróleo que 
desea transportar. 

5.     Datos y documentos de la unidad 
transportadora: Copia(s) de matrícula(s), seguros, 
carta de calibración del tanque). 

6. Cumplir con las condiciones de seguridad en la 
Unidad Transportadora (Tanque o Cola, cabezote, 
entre otros). 

Licencia para la venta y transporte de 
combustibles (Gasoil y Fuel oíl No. 6-
Bunker C) a domicilio al por mayor con 

Otorgamiento de licencia a persona 
física y moral para la venta y 
transporte de combustible (gasoil y 

1. Carta de solicitud de Licencia al MIC    

 2. Tener una compañía legalmente constituida con 
capital suscrito y pagado de RD$1,000,000.00 
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almacenamiento fuel -oíl) a domicilio Con o sin 
almacenamiento. 

3. Que presente:                                                                               
*Tipo(s) de combustible(s) a vender .                              
*Poseer y presentar garantías financieras por 10 
veces el capital (RD$10,000.000).                                         
• Pólizas de seguros por 10,000,000 (diez millones 
de pesos) para cubrir daños de incendios y 
responsabilidad civil a terceros.                                          
*Contrato de abastecimiento con una empresa 
*Distribuidora de Combustibles autorizada.                    
*Acta Notarial certificada por la Procuraduría General 
de la República de donde conste el compromiso de 
cumplir con todas las normas dictadas por el MIC.                                                                      
*Tener como mínimo 3 camiones propio o rentados, 
con capacidad de hasta 4,000 galones con *Licencia 
de Transporte por Unidad Móvil que concede el MIC. 
(Se concede después de aprobada la licencia de venta 
de combustibles a domicilio), anexar copias de las 
matriculas a nombre de la empresa. 

4. *Someterse a las regulaciones de precios 
(impuestos, márgenes, comisión de transporte a 
domicilio) que fije el MIC, mediante acta notarial.       
*En caso de que almacene deberá obtener Licencia 
de Almacenamiento. (Ver requisitos licencia de 
almacenamiento o depósito de combustibles).                                                                                                                
• Comprometerse a no vender cantidades inferiores a 
200 gls. 

Licencia para la venta y transporte de 
combustibles (Gasoil y Fuel oíl No. 6-
Bunker C) a domicilio al por mayor sin 
almacenamiento 

Permiso otorgado a empresas para la 
venta y transporte de combustible 
(Gasoil y Fuel Oíl) a domicilio al por 
mayor sin almacenamiento/con 
almacenamiento. 

Sus procedimientos están en revisión. 

Licencia Reexportación de 
combustibles (incluye GLP) 

Otorgamiento de permiso especial 
que otorga el Ministerio de Industria y 
Comercio para la Reexportación de 
combustible (incluye GLP). 

Sus procedimientos están en revisión. 

Licencia de venta y transporte de 
combustibles de aviación JET-A-1 y 
Avgas 100LL para consumo propio, con 
almacenamiento 

Otorgamiento de una licencia de 
transporte de combustible con 
almacenamiento. 

Sus procedimientos están en revisión.  
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Licencia de transporte de combustibles 
de aviación JET-A-1 y Avgas 100LL para 
consumo propio, sin almacenamiento 

Otorgamiento de licencia de 
transporte de combustibles sin 
almacenamiento.  

Sus procedimientos están en revisión.  

 Licencia para transporte de 
combustibles por Sistema 
Estacionario(tuberías) 

Otorgamiento de licencia de 
transporte de combustibles por 
sistema estacionario. 

Sus procedimientos están en revisión.  

Licencia para venta y transporte a 
domicilio de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) 

Otorgamiento de licencia para venta y 
transporte a domicilio (GLP). 

Sus procedimientos están en revisión. 

Licencia Importación Gas Natural  
Otorgamiento de la Licencia para la 
Importación de Gas Natural. 

1.Ser persona jurídica registrada que cumpla con 
todos los requisitos legales y comerciales de la 
República Dominicana. 

2.Presentar un Estudio de mercado que indique el 
segmento del mercado nacional a cubrir con dicha 
importación. 

3. Demostrar que posee capacidad financiera para 
mantener y solventar las importaciones que se 
propone realizar. 

4. Presentar evidencias de que el combustible cumple 
con los requisitos de calidad establecidos por las 
Normas vigentes. 

5.Presentar Póliza de responsabilidad civil frente a 
terceros que abarque todas las posibilidades de 
riesgo proporcional al volumen de importación a 
realizar. 

6.Demostrar la existencia y conveniencia de las 
facilidades a utilizar para la importación del GN. 

7.Contrato con Proveedores de Equipos de 
Conversión. 

8.Un contrato con una empresa propietaria de una 
terminal de almacenamiento de Gas Natural, 
debidamente autorizada por este Ministerio. 

Licencia de Operación de Terminal de 
Importación y Almacenamiento Gas 
Natural 

Otorgamiento de la Licencia para la 
construcción de una Terminal de 
Almacenamiento de Gas Natural. 

1. Ser persona jurídica registrada que cumpla con 
todo los requisitos legales y comerciales de la 
República Dominicana. Al día en sus compromisos 
financieros con el Estado. 

2. Presentar un estudio técnico de mercado detallado 
que demuestre la necesidad de la instalación de una 
nueva Terminal y su factibilidad económica, 
indicando segmento de mercado a cubrir, volúmenes 
de ventas, así como también volúmenes de consumo 
para fines de generación eléctrica. 
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3. Presentar un plan formal de inversión total, 
indicando ubicación de la Terminal, sistema de 
abastecimientos, capacidad, tipo de almacenamiento 
y forma de recepción del GN (atraque de barcos, 
muelle, boyas sistema de desembarque, etc.). 

4. Presentar un plan operativo de seguridad, 
contingencia y entrenamiento para el personal a 
operar en la Terminal o Planta. 

5. Un estudio de Impacto Ambiental certificado por la 
Ministerio Medio Ambiente y Recursos Naturales que 
indique su no objeción al proyecto. 

6.Cumplir con todas las Normas y requerimientos 
sobre el Gas Natural exigidas por INDOCAL, MOPC, 
MIMARENA, Ayuntamiento, Defensa Civil, Bomberos 
y Catastro. 

7.Carta de no objeción de la Autoridad Portuaria 
Dominicana a la construcción de una Terminal de 
Importación y Almacenamiento de Gas Natural dentro 
del ámbito de la parcela donde estará ubicada la 
Terminal. 

8.Demostrar y manténel recursos/garantías 
financieras no menores al 25% de las actividades 
económicas a realizar durante el período fiscal, 
contra los riesgos mayores y responsabilidad civil 
frente a terceros que puedan surgir en el proceso de 
ejecución de la actividad propuesta. Estos 
recursos/garantías financieras pueden cubrirse 
mediante: o Coberturas de seguros y/o; o Garantías 
reales, incluyendo de compañías matrices, y/o; o 
Auto Seguro. 

9.Carta de no objeción de la Marina de Guerra, dando 
su aprobación a la construcción de la Terminal de 
Importación y Almacenamiento de Gas Natural. 

10.     Un estudio de mercado detallado que 
demuestre la necesidad de la instalación de una 
Planta de procesado de GN y su factibilidad 
económica, dicho estudio debe indicar:                            
a) segmento de mercado a cubrir.                                              
b) plan de inversión.                                                                              
c) capacidad financiera (Estados Financieros, Planes 
de financiamiento).                                                           
d) volúmenes de venta.                                                                         
e) volúmenes de consumo para fines de proceso. 
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11.     Un estudio que contenga el diseño técnico, 
económico y financiero de la empresa en función de 
las Normas y requerimientos establecidos por el MIC, 
Catastro, Ayuntamiento, Medio Ambiente, Obras 
Públicas, Defensa Civil y los Bomberos.                              
Dicho estudio debe tener en anexo:                                  
• El sistema de abastecimiento, almacenamiento y 
forma de recepción del GN.                                                    
• El sistema de despacho del Gas Natural.                      
• El conjunto de planos debidamente aprobados por 
las instituciones competentes, relacionados con:            
• Construcciones, edificaciones y obras civiles.            
• Proceso de producción                                                        
• Descriptivo y de ubicación catastral de los terrenos.                                                                               
• Sistemas de seguridad y mantenimiento.                      
• Sistema de recepción almacenamiento y despacho 
del producto.                                                               
• Croquis (vista en planta) de la distribución de la 
terminal de GNV.     

12..Certificados de Títulos y plano catastrar, 
correspondiente a la porción de terreno donde se 
estará ubicada la Terminal.  

13.Certificado de calidad y de aprobación 
tecnológica, de los equipos a instalar en la Planta, 
emitido por una institución certificadora 
internacional. 

14.Certificado de calidad y de aprobación 
tecnológica, de los equipos a instalar en la Planta, 
emitido por el fabricante yManual de operación y 
mantenimiento de los equipos a instalar, del usuario, 
contra derrame y cualquier eventualidad, 
entrenamiento y seguridad. 

15.    Un Estudio de Impacto Ambiental (certificado 
por el organismo correspondiente) que indique su no 
objeción al proyecto. 

16. Las Licencias y/o permisos con relación al gas 
natural de:                                                                                              
a) Obras publicas                                                                               
b) Ayuntamiento                                                                                      
c) Bomberos                                                                                          
d) Defensa civil                                                                                    
e) Medio Ambiente                                                                             
f) Marina de Guerra;                                                                              
g) Autoridad Portuaria              
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Licencia de Operación de Planta de 
carga y Compresión, y Planta de 
Descarga y Descompresión de Gas 
Natural 

Otorgamiento de la Licencia para la 
construcción de una Planta de 
Compresión y Descompresión de Gas 
Natural. 

1.La persona interesada en comprimir o 
descomprimir Gas Natural (GN), previamente a la 
presentación de la solicitud de Licencia debe tener 
firmado un contrato comercial con una empresa 
importadora de GN. El contrato debe cumplir los 
requisitos del Ministerio de Industria y Comercio. 

2. Ser persona jurídica registrada que cumpla con 
todo los requisitos legales y comerciales de la 
República Dominicana. 

3. El solicitante deberá demostrar que posee 
capacidad financiera para mantener y solventar la 
actividad que se propone realizar. 

4.Presentar un estudio técnico de mercado detallado 
que demuestre la necesidad de la instalación de una 
Planta de procesado de GN y su factibilidad 
económica, indicando segmento de mercado a cubrir, 
volúmenes de ventas, así como también volúmenes 
de consumo para fines de proceso. 

5.Presentar un plan formal de inversión total, 
indicando ubicación de la Planta, sistema de 
abastecimientos, capacidad, tipo de almacenamiento 
y forma de recepción del GN. 

6.Presentar un plan operativo de seguridad, 
contingencia y entrenamiento para el personal que 
operara la empresa. 

7.Manual de operación y mantenimiento de los 
equipos a instalar, usuario, contra derrame, 
entrenamiento y seguridad. 

8.Estudio de Impacto Ambiental certificado por la 
MIMARENA que indique su no objeción al proyecto. 

9.Que cumpla con todas las Normas y requerimientos 
(licencias y/o permisos) sobre el Gas Natural exigidas 
por INDOCAL, MOPC, Mimarena, Ayuntamiento, 
Defensa Civil, Bomberos y Catastro, Medio Ambiente. 

10. Presentar certificado de Títulos y plano catastral, 
correspondiente a la porción de terreno donde se 
encuentra ubicada la Planta.  

11.Certificado de calidad y de aprobación 
tecnológica, de los equipos a instalar en la Planta, 
emitido por una institución certificadora 
internacional. 
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12.Demostrar que cuenta con recursos/garantías 
financieras no menores al 25% de las actividades 
económicas a realizar durante el periodo fiscal, 
contra los riesgos mayores y responsabilidad civil 
frente a terceros que puedan surgir en el proceso de 
ejecución de la actividad propuesta. Estos 
recursos/garantías financieras pueden cubrirse 
mediante: o Coberturas de seguros y/o; o Garantías 
reales, incluyendo de compañías matrices, y/o; o 
Auto Seguro. 

13.Conjunto de planos debidamente aprobados por 
las Instituciones correspondientes, relacionados con:                                                                                                            
a. Construcciones, edificaciones y obras civiles.         
b. Proceso de producción.                                                          
c.Descriptivo y de ubicación catastral de los terrenos.                                                                                                  
d. Sistemas de seguridad y mantenimiento.                     
e. Sistema de recepción, almacenamiento y despacho 
del producto. 

Licencia distribución de gas natural por 
gasoducto tradicional (redes) 

Otorgamiento de la Licencia de 
Distribuidor de Gas Natural por 
gasoducto tradicional (Redes) 

1. Poseer firmado un contrato comercial con una 
empresa importadora de GN. 

2. Ser persona jurídica registrada que cumpla con 
todo los requisitos legales y comerciales de la 
República Dominicana. 

3.Contar con una organización compuesta por 
personal calificado para llevar a cabo las actividades 
de supervisión, administración y operacionales. 

4. Presentar un estudio de mercado que justifique su 
clasificación como empresa de distribución de GN.                                                                                                              
a) segmento de mercado a cubrir                                            
b) plan de inversión.                                                                         
c) capacidad financiera (Estados Financieros, Planes 
de financiamiento)                                                           
d) volúmenes de venta.                                                                   
e) volúmenes de consumo para fines de proceso. 

5.Presentar un estudio Técnico que contenga un plan 
formal de inversión, el diseño Técnico y los 
presupuestos proyectados del proyecto. 

6.Demostrar que cuenta con recursos/garantías 
financieras no menor al 10% de las actividades 
económicas a realizar durante el periodo fiscal, 
contra los riesgos mayores y responsabilidad civil 
frente a terceros que puedan surgir en el proceso de 
comercialización y distribución de GN. Estos 
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recursos/garantías financieras pueden cubrirse 
mediante: o Coberturas de seguros y/o;o Garantías 
reales, incluyendo compañías matrices, y/o; o Auto 
Seguro. 

7. Que cumpla con todas las normas y 
requerimientos de calidad, impuestas por la 
Secretaria de Estado de Industria y Comercio a través 
de sus dependencias, u otro organismo del Estado, 
para garantizar la integridad de las operaciones, 
procedimientos, equipos y de los productos que 
llegan al consumidor. 
8.Un Acto Notarial en donde la empresa se 
comprometa a dar fiel cumplimiento a todas las 
normas y requerimientos establecidos para garantizar 
la integridad de las operaciones, procedimientos, 
equipos y de los productos que llegan al consumidor. 

9.Documentación que justifique que los equipos y 
materiales a utilizar cumplen con los requerimientos 
de calidad y seguridad establecidos para el uso del 
Gas Natural:                                                                                           
•  Certificaciones del fabricante                                                
•  Certificación de una Institución Certificadora 
independiente. 

10 Que la compañía demuestre tener la organización, 
la capacidad técnica y económica para reaccionar con 
efectividad ante desastres que puedan ocurrir durante 
el proceso de comercialización y distribución. 

11.Un manual de operaciones y Normas Técnicas del 
GN, transportado por Gasoducto tradicional (REDES) 

12 Que lleve la contabilidad formal y registros 
tributarios que aseguren el cumplimiento, y pago de 
todos los impuestos, derechos y tasas establecidas 
por el gobierno. 

13.Documentos Financieros de la empresa. 

14.Que se sujete a todas las regulaciones de precios 
(Impuestos, Tasas, Diferenciales, etc.) y condiciones 
que la Secretaria de Estado de Industria y Comercio 
y/o cualquier otro organismo oficial competente, 
aplique a las demás empresas distribuidoras. 
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15.Un Acto Notarial en donde la empresa se 
comprometa a dar fiel cumplimiento a todas las 
Regulaciones de precios, Impuestos, Tasas, 
Diferenciales, etc.) y condiciones aplicadas por el 
Ministerio de Industria y Comercio y/o cualquier otro 
organismo oficial competente. 

16.Que cuente con políticas y procedimientos 
operativos, seguridad de salud y de ambiente, así 
como planes de acción y de entrenamiento (al 
personal y clientes) que aseguren el cumplimiento de 
estándares aplicables a este tipo de actividad. 

17.Un Manual de procedimientos operacionales, de 
Seguridad y entrenamiento del personal que trabajara 
en el Gasoducto. 

18.Que tenga marca o marcas registradas del 
producto, de acuerdo a las Leyes vigentes, para que 
el consumidor este informado sobre el producto que 
adquiere. 

19.Una Certificación de marca (s) emitida(s) por la 
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). 

20.Que cumpla con todas las Normas y 
requerimientos sobre el Gas Natural exigidas por 
INDOCAL, MOPC, MIMARENA, Ayuntamiento, 
Defensa Civil, Bomberos, Medio Ambiente y Catastro. 
Las Licencias o permisos con relación al gas natural 
de: Ministerio de Obras Públicas, Ayuntamiento, 
Bomberos, Defensa Civil, Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Licencia distribución de Gas Natural por 
gasoducto virtual (camiones) 

Otorgamiento de la Licencia de 
Distribuidor de Gas Natural por 
gasoducto Virtual (camiones) 

1.Poseer firmado un contrato comercial con una 
empresa importadora de GN. 

2.Ser persona jurídica registrada que cumpla con 
todo los requisitos legales y comerciales de la 
República Dominicana. 

3.Contar con una organización compuesta por 
personal calificado para llevar a cabo las actividades 
de supervisión, administración y operacionales. 

4.Presentar un estudio de mercado que justifique su 
clasificación como empresa de distribución de GN. 

5.Presentar un estudio Técnico que contenga un plan 
formal de inversión, el diseño Técnico y los 
presupuestos proyectados del proyecto. 
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6.Que demuestre poseer recursos/garantías 
financieras no menor al 10% de las actividades 
económicas a realizar durante el periodo fiscal, 
contra los riesgos mayores y responsabilidad civil 
frente a terceros que puedan surgir en el proceso de 
comercialización y distribución de GN. Estos 
recursos/garantías financieras pueden cubrirse 
mediante: o Coberturas de seguros y/o; Garantías 
reales, incluyendo compañías matrices, y/o; o Auto 
Seguro. 

7.Cumplir con todas las normas y requerimientos de 
calidad, impuestas por la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio a través de sus dependencias, u 
otro organismo del Estado, para garantizar la 
integridad de las operaciones, procedimientos, 
equipos y de los productos que llegan al consumidor. 

8.Que cuente con organización, la capacidad técnica 
ylleve la contabilidad formal y registros tributarios 
que aseguren el cumplimiento, y pago de todos los 
impuestos, derechos y tasas establecidas por el 
gobierno. 

9.Comprometerse a cumplir con todas las 
regulaciones de precios (Impuestos, Tasas, 
Diferenciales, etc.) y condiciones que la Secretaria de 
Estado de Industria y Comercio y/o cualquier otro 
organismo oficial competente, aplique a las demás 
empresas distribuidoras. 

10. Contar con políticas y procedimientos operativos, 
seguridad de salud y de ambiente, así como planes 
de acción y de entrenamiento (al personal y clientes) 
que aseguren el cumplimiento de estándares 
aplicables a este tipo de actividad. 

11.Contar con marca o marcas registradas del 
producto, de acuerdo a las Leyes vigentes, para que 
el consumidor este informado sobre el producto que 
adquiere. 

12.Cumplir con todas las Normas y requerimientos 
sobre el Gas Natural exigidas por INDOCAL, MOPC, 
MIMARENA, Ayuntamiento, Defensa Civil, Bomberos, 
Medio Ambiente y Catastro.  
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Licencia de Transporte de Gas Natural 
por Gasoducto Tradicional (redes) 

Otorgamiento de la Licencia para el 
Transporte de Gas Natural por 
Gasoducto (Redes). 

1.Carta dirigida al Ministro de Industria y Comercio, 
que contenga:                                                                                     
*Solicitud de una Licencia de Transporte de Gas 
Natural (GN) por Gasoducto tradicional (Redes).          
*Descripción del uso y la trayectoria geográfica del 
mismo (Mapa geopolítico y Urbanístico).      

2.Contrato de suministro con AES dominicana y/o 
con un Distribuidor Mayorista autorizado. 

3.Los documentos de que se trata de una cita 
legalmente constituida. Su estructura organizativa y 
su historial. 

4.Un estudio técnico que contenga el Diseño técnico 
de las Redes (debidamente aprobado por las 
autoridades e instituciones competentes). 

5.La documentación que justifique que los equipos y 
materiales a utilizar cumplen con los requerimientos 
de calidad y seguridad establecidas para el uso del 
Gas Natural. 

6.Una Póliza de seguro por un valor no menor al 25% 
de las actividades económicas a realizar durante el 
periodo fiscal. 

7.Un manual de operaciones y Normas Técnicas del 
GN, transportado por Gasoducto tradicional (REDES). 

8.Una Certificación de marca (s) emitidas por ONAPI. 

9.Una Certificación emitida por la DGII donde 
notifique el status fiscal de la empresa. 

10.Un Acto Notarial en donde la empresa se 
comprometa a dar fiel cumplimiento a todas las 
normas y requerimientos establecidos para garantizar 
la integridad de las operaciones, procedimientos, 
equipos y de los productos que llegan al consumidor. 

11.Las Licencias o permisos con relación al gas 
natural de:                                                                                              
a) Obras publicas                                                                               
b) Ayuntamiento                                                                                 
c) Bomberos                                                                                          
d) Defensa civil                                                                                     
e) Medio Ambiente 
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12.Pago de tarifa por servicios:                                                 
Solicitud:  RD$10,000.00                                                              
Licencia:  RD$150,000.00                                                            
Renovación:  RD$150.000.00 

Licencia de Transporte de Gas Natural 
por Gasoducto Virtual (camiones) 

Otorgamiento de la Licencia para el 
Transporte de Gas Natural por 
camiones 

1.Presentación de la solicitud de Licencia debe tener 
firmado un contrato comercial con una empresa 
importadora de GN. 

2.Para la firma del contrato se le requerirán 
(documentos constitutivos, referencias bancarias, 
fianzas o depósitos) bajo los mismos requerimientos 
y condiciones que los establecidos a las demás 
compañías distribuidoras.  Los demás documentos 
potestativos de la Secretaria de Estado de Industria y 
Comercio o de cualquier otra institución del Estado. 

3.Ser persona jurídica registrada que cumpla con 
todo los requisitos legales y comerciales de la 
República Dominicana. 

4.Contar con una organización compuesta por 
personal calificado para llevar a cabo las actividades 
de supervisión, administración y operacionales. 

5.Presentar un estudio de mercado que justifique su 
clasificación como empresa de distribución de GN. 

6.Presentar un estudio Técnico que contenga un plan 
formal de inversión, el diseño Técnico y los 
presupuestos proyectados del proyecto. 

6.Demostrar y mantener rrecursos/garantías 
financieras no menor al 10% de las actividades 
económicas a realizar durante el periodo fiscal, 
contra los riesgos mayores y responsabilidad civil 
frente a terceros que puedan surgir en el proceso de 
comercialización y distribución de GN. Estos 
recursos/garantías financieras pueden cubrirse 
mediante: Coberturas de seguros y/o; Garantías 
reales, incluyendo compañías matrices, y/o Auto 
Seguro 

8. Cumplir con todas las normas y requerimientos de 
calidad, impuestas por la Secretaria de Estado de 
Industria y Comercio a través de sus dependencias, u 
otro organismo del Estado, para garantizar la 
integridad de las operaciones, procedimientos, 
equipos y de los productos que llegan al consumidor. 
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9.Contar con una compañía que tengala organización, 
capacidad técnica y económica para reaccionar con 
efectividad ante desastres que puedan ocurrir durante 
el proceso de comercialización y distribución. Que 
lleve la contabilidad formal y registros tributarios que 
aseguren el cumplimiento, y pago de todos los 
impuestos, derechos y tasas establecidas por el 
gobierno. 

10.Comprometerse a cumplir con todas las 
regulaciones de precios (Impuestos, Tasas, 
Diferenciales, etc.) y condiciones que la Secretaria de 
Estado de Industria y Comercio y/o cualquier otro 
organismo oficial competente, aplique a las demás 
empresas distribuidoras. 

11.Contar con políticas y procedimientos operativos, 
seguridad de salud y de ambiente, así como planes 
de acción y de entrenamiento (al personal y clientes) 
que aseguren el cumplimiento de estándares 
aplicables a este tipo de actividad. 

12.Contar con marca o marcas registradas del 
producto, de acuerdo a las Leyes vigentes, para que 
el consumidor este informado sobre el producto que 
adquiere. 

13.Cumplir con todas las Normas y requerimientos 
sobre el Gas Natural exigidas por INDOCAL, MOPC, 
MIMARENA, Ayuntamiento, Defensa Civil, Bomberos, 
Medio Ambiente y Catastro.  

Licencia de detallista,  instalación y 
operación de una estación de expendio 
de Gas Natural Vehicular (GNV) 
Categoría I,  II y III 

Otorgamiento de la Licencia para el 
expendio de gas natural, en las 
estaciones de combustibles (nuevas y 
existentes) . 

1.Tener una compañía registrada que cumpla con 
todo los requisitos legales y comerciales de 
República Dominicana. 

2. Contar con una organización compuesta por 
personal calificado para llevar a cabo las actividades 
de supervisión, administración y operacionales. 

3. Presentar un estudio técnico que contenga el 
diseño técnico, económico y financiero de la empresa 
en función de las Normas y requerimientos 
establecidos por el MIC, Catastro, Ayuntamiento, 
MIMARENA, Defensa Civil y los Bomberos. 
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4. Demostrar que cuenta con recursos/garantías 
financieras no menor al 25% de las actividades 
económicas a realizar durante el periodo fiscal, 
contra los riesgos mayores y responsabilidad civil 
frente a terceros que puedan surgir en el proceso de 
comercialización de los productos. Estos 
recursos/garantías financieras pueden cubrirse 
mediante: a. Coberturas de seguros y/o; b. Garantías 
reales, incluyendo de compañías matrices, y/o; c. 
Auto Seguro. 

5.Cumplir con todas las Normas de seguridad 
impuestas por la Ministerio de Industria y Comercio a 
través de sus dependencias, u otro organismo del 
Estado, para garantizar la integridad de las 
operaciones, procedimientos, equipos y de los 
productos que llegan al consumidor. 

6.Contar con una compañía que tenga la 
organización, capacidad técnica y económica para 
reaccionar con efectividad ante desastres que puedan 
ocurrir durante el proceso de expendio de GN. 

7.Llevarcontabilidad formal y registros tributarios que 
aseguren el cumplimiento, y pago de todos los 
impuestos, derechos y tasas establecidas por el 
gobierno. 

8.Que cuente con políticas y procedimientos 
operativos, seguridad de salud y de ambiente, así 
como planes de acción y de entrenamiento al 
personal que aseguren el cumplimiento de 
estándares aplicables a este tipo de actividad. 

9.Que cumpla con todas las Normas y requerimientos 
sobre el Gas Natural exigidas por INDOCAL, Obras 
Públicas, Ayuntamiento, Defensa Civil, Medio 
Ambiente y los Bomberos. 

Licencia de instalación y operación de 
taller de conversión autorizado para uso 
de Gas Natural Vehicular (GNV) 

Otorgamiento de la Licencia para la 
Conversión de vehículos al uso de 
Gas Natural 

1.Tener una compañía registrada que cumpla con 
todo los requisitos legales y comerciales de 
República Dominicana. 

2.Contar con una organización compuesta por 
personal calificado y certificado por una institución 
debidamente autorizada por el Comité Coordinador 
de GNV, para llevar a cabo las actividades de 
supervisión, administración y operacionales. 
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3.Presentar un estudio técnico que contenga el 
diseño técnico, económico y financiero de la empresa 
en función de las Normas y requerimientos 
establecidos por el MIC, Catastro, Ayuntamiento, 
Medio Ambiente, MOPC, MIMARENA, Defensa Civil y 
los Bomberos. 

4.Contar recursos/garantías financieras no menor al 
25 % de las actividades económicas a realizar 
durante el periodo fiscal, contra los riesgos mayores 
y responsabilidad civil frente a terceros que puedan 
surgir en el proceso de comercialización de los 
productos. Estos recursos/garantías financieras 
pueden cubrirse mediante: o Coberturas de seguros 
y/o; Garantías reales, incluyendo de compañías 
matrices, y/o Auto Seguro. 

5.Cumplir con todas las Normas de seguridad 
impuestas por Ministerio de Estado de Industria y 
Comercio a través de sus dependencias, u otro 
organismo del Estado, para garantizar la integridad 
de las operaciones, procedimientos y equipos. 

6.Tener una organización con capacidad técnica y 
económica . 

7.Lleve contabilidad formal y registros tributarios que 
aseguren el cumplimiento, y pago de todos los 
impuestos, derechos y tasas establecidas por el 
gobierno. 

8.Cumplir con todas las Normas y requerimientos 
sobre el Gas Natural exigidas por INDOCAL, MOPC, 
MIMARENA, Ayuntamiento, Defensa Civil y 
Bomberos. 

Licencia de importación y distribución 
de equipos de conversión a Gas Natural 
Vehicular (GNV) 

Otorgamiento de la Licencia para la 
Conversión de vehículos al uso de 
Gas Natural. 

1.Tener una compañía registrada que cumpla con 
todo los requisitos legales y comerciales de 
República Dominicana. 

2.Tener firmado un contrato o convenio comercial 
con una o más empresas fabricantes y/o Proveedores 
de Equipos y partes. 

3. Contar recursos/garantías financieras no menor al 
25% de las actividades económicas a realizar durante 
el período fiscal, contra los riesgos mayores y 
responsabilidad civil frente a terceros que puedan 
surgir en el proceso de comercialización de los 
productos. Estos recursos/garantías financieras 
pueden cubrirse mediante: o Coberturas de seguros 
y/o;o Garantías reales, incluyendo de compañías 
matrices, y/o; o Auto Seguro. 
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4.Llevar la contabilidad formal y registros tributarios 
que aseguren el cumplimiento, y pago de todos los 
impuestos, derechos y tasas establecidas por el 
gobierno. 

Licencia de Importación y Distribución 
de Equipos para Estaciones de servicios 
a Gas Natural Vehicular (GNV) 

Otorgamiento de la Licencia de 
Importación y Distribución de 
Equipos de Conversión para 
Estaciones de Gas Natural. 

1. Tener una compañía legalmente registrada que 
cumpla con todo los requisitos legales y comerciales 
de República Dominicana. 

2.Demostrar haber firmado un contrato o convenio 
comercial con una o más empresas fabricantes y/o 
Proveedores de Equipos y partes. 

3.Contar con recursos/ogarantías financieras no 
menor al 25% de las actividades económicas a 
realizar durante el período fiscal, contra los riesgos 
mayores y responsabilidad civil frente a terceros que 
puedan surgir en el proceso de comercialización de 
los productos. Estos recursos/garantías financieras 
pueden cubrirse mediante: Coberturas de seguros 
y/o; Garantías reales, incluyendo de compañías 
matrices, y/o; Auto Seguro. 

4.Que lleve la contabilidad formal y registros 
tributarios que aseguren el cumplimiento, y pago de 
todos los impuestos, derechos y tasas establecidas 
por el gobierno. 

DIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES NO CONVENCIONALES 

Carta de No Objeción de importación de 
Equipos para la Conversión de 
Vehículos y Estaciones a Gas Natural,  y 
otros usos 

Asegurar que las empresas 
importadoras y distribuidoras 
cuenten con la licencia 
correspondiente otorgada por el MIC 
y que los equipos importados 
correspondan a lo estipulado en la 
resolución que le otorga la Licencia 
de Importador y Distribuidor de 
Equipos de Conversión y Estaciones 
de GNV. 

1.Presentar una solicitud escrita por parte de la 
empresa interesada, anexando los soportes tales 
como: certificación de origen y de calidad de los 
equipos a importar, copia de la declaración única 
aduanera (DUA), copia del Reporte de Liquidación de 
Impuestos (Dirección General de Aduana, del 
Ministerio de Hacienda), el conocimiento de 
embarque (Billing of Lading, B/L) y/o hoja de ruta 
aérea (Air Waybill). 

Etiquetado del Vehículo convertido para 
el uso de Gas Natural Vehicular (GNV) 

Velar y certificar la buena instalación 
de los equipos en los vehículos, 
dentro de Talleres autorizados por el 
MIC, conforme a lo establecido en la 
Res. 25-09. 

1.Autorización del Taller por el Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC). 

PLAN REGULADOR NACIONAL 

Licencia de Expendio GLP 
Otorgamiento de licencia de expendio 
de GLP. Sus procedimientos están en revisión. 
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Licencia de Estación de Servicio de 
Gasolina 

Otorgamiento de licencia para las 
estaciones de servicio de oficinas.  

Sus procedimientos están en revisión. 

FOMENTO Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 

Talleres sobre aprovechamiento de 
acuerdos comerciales 

Capacitaciones impartidas al público 
en general interesados en temas 
relacionados a comercio exterior. 

Sus procedimientos están en revisión. 

Diplomados en comercio exterior 

Ofrecer a la comunidad académica y a 
los profesionales interesados en 
incursionar en la práctica del 
Comercio Exterior, así como también 
a las personas que ya poseen 
conocimientos teóricos, pero no 
tienen la experiencia ni las suficientes 
herramientas para aprender a 
identificar y resolver problemas 
prácticos en la materia y/o facilitar su 
desempeño en caso de ser parte de 
una empresa 
importadora/exportadora. 

Sus procedimientos están en revisión. 

Programas de pasantías con 
universidades (en temas de comercio 
exterior) 

Programas ofrecidos a estudiantes de 
comercio internacional, derecho, 
economía, administración de 
empresas con acuerdos firmados con 
diferentes entidades   a fines de que 
conozcan las regulaciones y 
procedimientos del comercio exterior. 

Sus procedimientos están en revisión.  

Asistencia técnica y consultas en el 
ámbito de comercio exterior 

Atender las solicitudes relacionadas 
con los temas de comercio exterior y 
administración de tratados 
comerciales vigentes para la 
República Dominicana, solicitada por 
usuarios y relacionados 
(exportadores, importadores, 
personas física y jurídica, estudiantes 
y sociedad civil en general). 

Sus procedimientos están en revisión. 
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Acciones formativas sobre solución de 
controversias 

El Programa consiste en la 
capacitación y asistencia técnica a 
entidades públicas y privadas para la 
prevención de potenciales conflictos 
que puedan generar alguna 
controversia.  

Sus procedimientos están en revisión. 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 

Informe de seguimiento a las 
propuestas del Segundo Congreso 
Industrial y a los trabajos de la Mesa 
contra el Contrabando, Falsificación e 
informalidad de Bienes 

Elaboración de informe de 
seguimiento a segunda mesa del 
segundo congreso de industria, mesa 
de contrabando y producción más 
limpia. 

Sus procedimientos están en revisión. 

Certificado de registro de Hipoteca 
Naval 

Registros de Hipotecas Navales, para 
embarcaciones de tres (3) toneladas 
en adelante. 

1. Carta de solicitud, dirigida al Ministerio de 
Industria y Comercio con las características y 
especificaciones de la(s) embarcación(es). 

2. Certificado de Matrícula de la(s) embarcación(es) o 
nave(s) marítima(s) que desea registrar. 

3. Título de propiedad de la(s) embarcación(es) y 
certificación de pago de sus gravámenes 
correspondientes, si los hubiere. 

FOMENTO DE LAS MIPYMES 

Taller Empretec para el Desarrollo de 
Comportamiento Emprendedor   

Es un programa de capacitación para 
el desarrollo del comportamiento 
emprendedor, dirigido a 
emprendedores y propietarios de 
Mipymes para fomentar su 
crecimiento a corto plaza. Se basa en 
aprendizaje vivencial y ha sido 
desarrollado por Naciones Unidas en 
36 países con el apoyo de 
instituciones en lugares en que se 
realiza. 

1.Completar formulario solicitud del taller 

2. Los participantes someterse a una entrevista  

3. Cumplir con el perfil emprendedor. 

4.Asistir el 100% para optar por el certificado de 
participación que lo acredita como Empretec. 
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Asistencia para la realización del 
programa de apoyo a proyectos de 
emprendedores 

El Reto Emprendedor y 50H 
Laboratorio Emprendedor son 
iniciativas para la creación y 
fortalecimiento de nuevas empresas a 
través de las más novedosas 
metodologías de emprendimiento 
utilizadas mundialmente como son 
Lean Startup, Business Model 
Canvas, Lean Canvas y estrategias de 
Validación de Modelos de negocios.  

1.Un equipo local de la ciudad deberá solicitar la 
realización del evento y asumir los siguientes 
compromisos:                                                                                       
a- Proveer los locales donde se realizarán los 
eventos.                                                                                                   
b-  Solicitar junto al MIC los patrocinios necesarios 
para la conformación del fondo de capital semilla a 
entregar directamente a los emprendedores. Este 
fondo solo podrá ser manejado por una de las 
instituciones involucradas en el equipo local.                 
c- Realizar la difusión necesaria para la postulación 
de por lo menos 50 proyectos de emprendimiento y 
de 25 profesionales interesados en convertirse en 
consultores del programa.     

2- La postulación de los proyectos se realizará a 
través de la plataforma provista por el MIC para estos 
fines. 

3- El proyecto emprendedor no deberá tener más de 
3 años de operación y no puede ser una empresa 
consultora o de comercio simple. 

Monitoreo de la ejecución de los 
programas de emprendimiento 

Las iniciativas Reto Emprendedor y 
50H Laboratorio Emprendedor son 
monitoreadas para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos y el 
logro del impacto deseado. 

1- Listado de emprendedores y consultores 
participantes en todas las actividades realizadas. 

2- Acompañamiento de las sesiones de clínicas de 
apoyo a proyectos ganadores. 

3- Aprobación de plan de trabajo para primer 
desembolso. 

4- Aprobación de plan de trabajo para segundo 
desembolso 

5- Informe final de resultados y recomendaciones 

Apoyo a las iniciativas del ecosistema 
emprendedor 

El programa de apoyo a iniciativas del 
ecosistema emprendedor busca 
minimizar las trabas o dificultades 
que tienen las personas o 
instituciones para realizar programas 
de apoyo a emprendedores de 
manera directa.  

1.La persona o institución debe solicitar por escrito 
los componentes necesarios para el evento, además 
debe incluir en toda su difusión el logo del MIC como 
entidad que apoya al evento y permitir la difusión en 
el marco del evento las iniciativas del MIC 
correspondientes con el mercado meta del evento. 

Licitación para selección Centros 
Mipymes 

Concursos para la selección de los 
Centros Mipymes a instituciones 
académicas, asociaciones y ONG. 

Sus procedimientos están en revisión.  
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Convenios alianza pública-privada-
académica para Centros Mipymes 

Alianzas con las instituciones 
educativas para las instalaciones de 
Centros Mipymes, donde se 
establecen las condiciones legales y 
financieras del proyecto definidos 
entre ambas partes. 

Sus procedimientos están en revisión. 

Informe técnicos-financieros del 
Centros Mipymes 

Documentos donde se establece el 
cumplimiento de metas técnicas y 
ejecución financieras trimestralmente. 

Sus procedimientos están en revisión.  

Informe de monitoreo y seguimiento de 
los Centros Mipymes 

Refleja la eficiencia del centro 
Mipymes en los servicios de asesoría, 
asistencia técnica y capacitación a las 
Mipymes y emprendedores. 

1.   Reportar al MIC información sobre su desempeño 
tales como casos de éxitos, estadísticas sobre 
asesoría, capacitaciones, asistencias técnicas y 
vinculaciones, entre otros.  

2. Establecer fechas, para la entrega sobre la 
información del desempeño del Centro al MIC y la 
entrega del informe al Centro. 

3. Visita de los técnicos del MIC a los Centros en 
fechas estipuladas. 

4. Entregar el informe de monitoreo y seguimiento a 
los centros, en las próximas dos (2) semanas 
después de haber visitado el Centro PYMES. 

5.   Implementación de un plan de acción de 
mejoramiento continuo producto de los hallazgos 
señalados por el equipo técnico de monitoreo y 
evaluación del MIC. 

Auditorías a los Centros Mipymes 

Supervisión realizada a las acciones 
desarrolladas por los centros 
Mipymes, según los requerimientos 
establecidos para su operación. Esta 
indica la permanencia entre el MIC y 
la contraparte en el tiempo. 

Sus procedimientos están en revisión. 

FORTALECIMIENTO DE LAS ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES 

Reconsideración de proyectos de 
empresas de Zonas Francas (Ley 8-90).  

Documentar los procesos para el 
manejo de las solicitudes de 
reconsideración de proyectos para 
empresas de zonas francas. 

1.  El inversionista debehaber recibido carta de 
objeción del proyecto,por parte del CNZFE. 

2. El (Los) Inversionista (s) o representante solicita 
una reunión para la revisión de su caso, vía correo 
vizfre@mic.gob.do o llamando a las extensiones 
1038/1062. 

3.Envía por correo o deposita físicamente una copia 
del proyecto y la comunicación del Consejo Nacional 
de Zonas Francas de Exportación. 
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4.El expediente es evaluado.  De ser sustentable la 
revisión, se le informará el día en el que será recibido 
para sustentar la apelación de su caso (proyecto). 

5.El solicitante recibirá una comunicación con las 
informaciones en el plazo establecido. 

Consulta legal sobre el funcionamiento 
de la ley 8-90 de Zonas Francas y la ley 
28-01 de Desarrollo Fronterizo.  

Ofrecer asesorías técnico-legales a 
las empresas y particulares sobre 
ambos regímenes, sobre los 
beneficios, requisitos y el 
funcionamiento general de las dos 
leyes de incentivos. 

1.- Solicitud del inversionista con las informaciones 
necesarias vía correo electrónico vizfre@mic.gob.do 

2.-El solicitante debe incluir en el correo las 
siguientes informaciones: Nombre del solicitante, 
Régimen del cual solicita información, Número de 
Contacto, Correo de Contacto. 

3.-El solicitante recibirá las informaciones requeridas 
en el plazo establecido. 

   

   

   

   

   

   

   

El Ministerio de Industria y Comercio, solicita los mismos requisitos para la renovación de una licencia o permiso de operación, que cuando se otorgan la 
autorización de las mismas. Estas son:

1. Renovación de Licencia de distribuidor mayorista de Combustibles líquidos (Gasolinas, Gasoil, Fuel Oíl, Avtur, Kerosene).
2. Renovación de Licencia distribuidor mayorista de Gas Licuado de petróleo (GLP).
3. Renovación de Licencia de Importador de  combustibles  con terminal de almacenamiento propio (incluye GLP).
4. Renovación de Licencia de Importador de  combustibles  sin terminal de almacenamiento (incluye GLP).
5. Renovación de Licencia construcción y/o operación de Terminal de almacenamiento de combustibles derivados del petróleo para la venta o consumo 
propio (incluye GLP).
6. Renovación de Licencia de construcción y/o operación de almacenamiento o depósito de combustibles derivados del petróleo para la venta o consumo 
propio.
7. Renovación de Licencia para transporte de derivados de petróleo por unidad móvil para la venta o consumo propio (incluye GLP, Jet A-1/Avgas 100LL y 
Gas Natural).
8. Renovación Licencia para la venta y transporte de combustibles (Gasoil y Fuel Oíl No. 6-Bunker a domicilio al por mayor con almacenamiento.
9. Renovación Licencia para la venta y transporte al de combustibles (Gasoil y Fuel Oíl No. 6-Bunker C) a domicilio al por mayor sin almacenamiento.
10. Renovación de Licencia Reexportación de combustibles (incluye GLP). 
11. Renovación de Licencia de transporte de combustibles de aviación  JET-A-1 y Avgas 100LL para consumo propio, con almacenamiento.
12. Renovación de Licencia de transporte de combustibles de aviación  JET-A-1 y Avgas 100LL para consumo propio, sin almacenamiento.
13. Renovación de Licencia de transporte de combustibles por Sistema Estacionario (tuberías).
14. Renovación de Licencia de importación  gas natural.
15. Renovación de licencia  de operación de terminal de importación y almacenamiento Gas natural.
16. Renovación de Licencia de operación de planta de carga y compresión y planta de descarga y descompresión de gas natural.
17. Renovación de licencia distribución de gas natural por gasoducto tradicional (redes).
18. Renovación de licencia distribución de gas natural por gasoducto virtual (camiones). 
19. Renovación de licencia de Transporte de Gas Natural por Gasoducto Tradicional (redes). 
20. Renovación de licencia de Transporte de Gas Natural por Gasoducto Virtual (camiones). 
21. Renovación de Licencia de detallista, instalación y operación de una estación de expendio de Gas Natural Vehicular (GNV) Categoría I, II y III.
22. Renovación de Licencia de instalación y operación de taller de conversión autorizado para uso de Gas Natural Vehicular (GNV).
23. Renovación de Licencia de importación y distribución de equipos de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV).
24. Renovación de Licencia de importación y distribución de equipos para estaciones de Gas Natural Vehicular (GNV).
25. Renovación de Licencia de Expendio GLP. 
26. Renovación de Estación de Servicio de Gasolina.
27. Renovación de Convenios alianza pública-privada-académica para Centro Mipymes.

NOTAS
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1.5 DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
CIUDADANOS EN RELACIÓN CON 
LOS SERVICIOS

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS:

• Ser tratados con respeto, cortesía, cordialidad, 
consideración y deferencia por parte del servidor público 
que le asiste.
• Recibir información y orientación sobre los diferentes 
servicios que ofrece la Institución y el costo de los mismos 
corresponda.
• Que las solicitudes presentadas por el ciudadano a la 
institución, sean tramitadas dentro del tiempo establecido.
• Obtener acuse de recibo de los documentos que deposite, 
con firma del servidor que recibe y sello de la Institución.
• A la confidencialidad y respeto a la información.
• Recibir información veraz y oportuna sobre el estatus de 
las solicitudes a través de vía telefónica, escrita, de manera 
presencial y virtual. 
• Ser informados y orientados sobre los diferentes temas y 
servicios que administra y ofrece el MIC.
• Conocer todas las leyes y normativas relacionadas con la 
Industria, Comercio y Mipymes.
• Realizar su consulta tanto a través del internet, redes 
sociales, como físicamente.
• A presentar sugerencias y reclamaciones sobre la calidad 
de la atención y prestaciones recibidas.
• Ser oído siempre antes de que se adopten medidas que 
les puedan afectar desfavorablemente.
• Acceder a servicios públicos en condiciones de 
universalidad y calidad, en el marco del principio de 
subsidiaridad.
• Acceso a la información pública en el marco de la Ley 
General de Libre Acceso a la Información Pública no en el 
marco de la Administración, en los términos establecidos 
en la ley que regula la materia.
• Derecho a copia sellada de los documentos que presenten 
ante el Ministerio.
• Ser informado y asesorado en asuntos de interés general.

• A ser notificado por escrito o a través de las nuevas 
tecnologías de las resoluciones que les afecten en el más 
breve plazo de tiempo posible, que no excederá de los cinco 
días hábiles.
• Recibir atención especial y preferente si se trata de 
personas en situación de discapacidad, niños, niñas, 
adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en 
general de personas en estado de indefensión o de debilidad 
manifiesta y todos los demás derechos establecidos por la 
Constitución o las leyes.
• Cuidar, identificar, proteger y salvaguarda todos los 
bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo 
su control, de igual forma que la documentación referente 
al desarrollo de sus actividades, y el caso de deterioro 
comunicará dicha situación al cliente.

TODA LA CIUDADANÍA TIENE EL DEBER DE:
• Brindar un trato digno al personal que le asiste en el 
momento que se le brinda el servicio.
• Depositar todos los documentos requeridos para tramitar 
la solicitud de un servicio en el Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes.
• Realizar el pago de servicio, en caso que aplique, 
oportunamente de los montos establecidos por el MIC.
• Responder a la mayor brevedad posible a los requerimientos 
que le solicite el MIC para completar o evaluar su solicitud.
• Respetar el tiempo establecido para la tramitación de sus 
solicitudes.
• Reportar cualquier insatisfacción surgida con la solicitud 
del servicio. 
• Obtener información sobre los servicios que ofrece el 
MIC.
• Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el 
uso y disfrute de las prestaciones de los servicios.
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1.6 FORMAS DE COMUNICACIÓN/ 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ASISTENCIA PERSONALIZADA POR MEDIO DE LOS 
SIGUIENTES CANALES:

PRESENCIAL
ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 
El ciudadano puede acceder personalmente a los servicios, 
visitando la División de Servicio al Cliente, donde recibirá la 
orientación inmediata, adecuada y oportuna para solicitar 
los servicios ofrecidos en el MIC. El área cuenta con el 
personal capacitado para responder de manera efectiva, 
cualquier información de carácter institucional, en horario 
de lunes a viernes de 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. 

El área del Servicio al Cliente cuenta, además, con 
representantes de Consulta, que se encargan de dar 
seguimiento a las solicitudes de información que ingresen 
y que requieran ser tramitadas a otras áreas según aplique 
la solicitud. Inmediatamente es recibida la solicitud, se 
procede a canalizar la respuesta oportuna con el área que 
corresponda y finalmente entregada al ciudadano/ cliente, 
en horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. hasta las 5:00 
p. m. Las respuestas estarán disponibles de uno (1) a cinco 
(5) días laborales.

UBICACIÓN: Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edif. 
Oficinas Gubernamentales “Juan Pablo Duarte”, 1er. piso.
Santo Domingo, República Dominicana.

CONTACTO RESPONSABLE 
Encargada División de Servicio al Cliente.
Correo Electrónico:   info@mic.gob.do

Teléfono: (809) 685-5171 Ext.: 642/ 6326/ 6388/ 6389/ 
6390

Las solicitudes se reciben por cuatro (4) vías:
• Forum Web www.mic.gob.do

• Correo info@mic.gob.do
• Servicio en línea (chat) está disponible en el portal Web 
del MIC.
• Vía telefónica (809) 685-5171 Ext.: 6142/ 6108 / 6109 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) 
El Ministerio de Industria y Comercio cuenta con una 
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, dando 
cumplimiento a lo requerido en la Ley General de Libre 
Acceso a la Información Pública (200-04). Las respuestas 
a las solicitudes cuentan con un plazo máximo de 15 días 
laborables y en situaciones especiales existen 10 días 
prorrogables, según lo establece la Ley.

Las solicitudes se reciben por tres (3) vías

A) PRESENCIAL. En horario de lunes a viernes de 8:00 a. 
m. hasta las 4:00 p. m.
b)  Página Web. www.mic.gob.do, a través del enlace: 
http://www.mic.gob.do/transparencia/servicios-en-linea/
formulario-solicitud-de-informacion-en-linea.aspx
c) Comunicación escrita.
Ubicación: Av. México esq. Leopoldo Navarro, Edif. Oficinas 
Gubernamentales “Juan Pablo Duarte”, 4to. Piso.
Santo Domingo, D. N. - República Dominicana.

CONTACTO RESPONSABLE 
Encargado/a OAI:
Correo electrónico: oai@mic.gob.do
Tel.: (809) 685-5171 ext.: 6134, 6303 y 6077 
Fax:(809) 682-1725 Apart. Postal:       9876

OTROS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN:

PORTAL WEB
El ciudadano/cliente puede comunicarse a través del 
portal: www.mic.gob.do donde tendrá acceso a toda la 
información relativa a los servicios ofrecidos por el MIC y 
sus requisitos, así como también mantenerse informado 
de sus actividades y eventos. Cuenta además con el link 
de consulta: http://mic.gob.do/servicios/consultas.aspx, 
mediante el cual puede solicitar informaciones relativas 
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a los servicios que ofrece el Ministerio y a los temas de 
Industria, Comercio y Mipymes; en un plazo de uno (1) a 
cinco (5) días laborables.

BUZÓN DE QUEJAS, COMENTARIOS Y SUGERENCIAS.
Ubicado en el área de Servicio al Cliente, para que el 
ciudadano/cliente pueda manifestar cualquier tipo de 
inquietud. Las respuestas a estas inquietudes serán 
respondidas en un plazo máximo de quince (15) días 
laborables.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, QUEJAS O SUGERENCIAS. 
Las encuestas de satisfacción son aplicadas de manera 
permanente a los ciudadanos/clientes que asisten al área de 
Servicio al Cliente, también a través del link: http://mic.gob.
do/media/946436/formulario%20satisfacci%C3%B3n%20
del%20cliente%20calidad.pdf y vía telefónica a las 
empresas que han recibido el servicio. 

Estos resultados son presentados de tres (3) a seis (6) 
meses por la Dirección de Calidad a la Comisión Estratégica 
del MIC, para fines de mejora a los servicios.

311
El MIC cuenta con el enlace de 311, para fines de presentación 
de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias. Este 
sistema recibe información, la cual es monitoreada y luego 
remitida por el Ministerio de la Presidencia con la finalidad 
de mejorar los canales de interacción entre la ciudadanía 
y el estado. Estas informaciones son respondidas por la 
OAI del MIC quien da seguimiento al 311 vía Presidencia, 
y el plazo de que se dispone para responder es de 15 días 
laborables.

REDES SOCIALES 
Contamos con presencia permanente en las siguientes 
redes de interacción social, a través de las cuales damos 
respuestas a las inquietudes presentadas en un tiempo no 
mayor de 1 hora, en horario de lunes a viernes de 8:00 a. 
m. hasta las 4:00 p. m.

Twitter @MIC_RD     Scribd.com/micpymes
Linkedin Ministerio de Industria y Comercio
Facebook MICPYMES  Flickr micpymes Google+ MICPYMES   
YouTube MICPYMES
Instagram @MICPYMESRSS



COMPROMISOS 
DE CALIDAD
OFRECIDOS
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2. COMPROMISOS DE CALIDAD
OFRECIDOS

2.1 ATRIBUTOS DE CALIDAD PARA LOS 
SERVICIOS QUE SE PRESTAN

TIEMPO DE RESPUESTA:   Es el tiempo de respuesta 
comprometido para la ejecución de un servicio, que inicia 
al momento de depositar la solicitud y termina con la 
respuesta del servicio ofrecido. 

FIABILIDAD: Nivel de confianza de los clientes en la 
precisión de la información que se ofrece mediante los 
servicios.

AMABILIDAD: Ofrecer el más alto nivel de atención y 
afabilidad al momento de recibir a los ciudadanos / clientes.

PROFESIONALIDAD: Un personal entrenado con 
experiencia y conocimiento técnico, capaz de responder 
oportunamente las necesidades de los ciudadanos/clientes. 

2.2 COMPROMISOS DE CALIDAD

El Ministerio de Industria y Comercio se encuentra inmerso 
en diversos programas de calidad en la búsqueda constante 
de la mejora de los servicios ofrecidos.  Es por ello que está 
altamente comprometido con brindar un servicio con los 
más altos estándares, transparente y eficiente a nuestros 
ciudadanos usuarios.

Nota: En caso de requerir visita de inspección técnica para 
los servicios: Certificación de Mipymes, Renovación de la 
certificación de Mipymes, Duplicado de la certificación de 
Mipymes y Constancia de empresas que no clasifican como 
Mipymes, el plazo de respuesta es de 15 días laborables.

SERVICIOS 
ATRIBUTOS DE 

CALIDAD 
ESTÁNDAR INDICADORES 

Autorización de 
uso de local a ser 
destinado como 
Almacén General 

de depósito (AGD) 

Tiempo de 
respuesta 

15 días laborables para 
entrega de autorización a 

partir de la inspección 

Porcentaje de licencias de 
autorización entregadas dentro 

del plazo establecido 

Amabilidad 

90 % de los 
ciudadanos/clientes expresan 

su satisfacción con la 
amabilidad del personal que 

le atendió 

% de satisfacción de los usuarios 

Renovación de 
autorización de 

uso de  local a ser 
destinado como 
Almacén General 

de depósitos 
(AGD) 

Tiempo de 
respuesta 

15 días laborables para 
entrega de autorización a 

partir de la inspección 

Porcentaje de licencias renovadas 
de autorización entregadas dentro 

del plazo establecido 

Amabilidad 

90 % de los 
ciudadanos/clientes expresan 

su satisfacción con la 
amabilidad del personal que 

le atendió 

% de satisfacción de los usuarios 

Certificaciónde 
Mipymes. 

Tiempo de 
respuesta 

Cinco (5) días laborables 
para entrega 

Porcentaje de certificaciones de 
Mipymes entregadas dentro del 

plazo establecido 

Amabilidad 

90 % de los 
ciudadanos/clientes expresan 

su satisfacción con la 
amabilidad del personal que 

le atendió 

% de satisfacción de los usuarios 

Renovación de la 
certificación de 

Mipymes. 

Tiempo de 
respuesta 

Cinco (5) días laborables s 
para entrega 

Porcentaje de renovaciones de 
certificaciones Mipymes 

entregadas dentro del plazo 
establecido 

Amabilidad 

90 % de los 
ciudadanos/clientes expresan 

su satisfacción con la 
amabilidad del personal que 

le atendió 

% de satisfacción de los usuarios 

Duplicado de  la 
certificación de 

Mipymes 

Tiempo de 
respuesta 

Tres (3) días laborables para 
entrega 

Porcentaje de duplicados de 
certificaciones Mipymes 

entregadas dentro del plazo 
establecido 

Amabilidad 

90 % de los 
ciudadanos/clientes expresan 

su satisfacción con la 
amabilidad del personal que 

le atendió 

% de satisfacción de los usuarios 

Constancia de 
empresas que no 
clasifican como 

MYPIMES 

Tiempo de 
respuesta 

Cinco (5) días laborables 
para entrega 

Porcentaje de constancias 
entregadas dentro del plazo 

establecido 

Amabilidad 

90 % de los 
ciudadanos/clientes expresan 

su satisfacción con la 
amabilidad del personal que 

le atendió 

% de satisfacción de los usuarios 

Renovación de 
Clasificación de 

Empresas 
Generadora de 

Electricidad 
Privada (EGE/EGP) 

y Sistemas 
Aislados 

Tiempo de 
respuesta 

60 días calendario para 
entrega 

Porcentaje de renovaciones de 
licencias de clasificación de 

Empresas (EGE/EGP) entregadas 
dentro del plazo establecido 

Amabilidad 

90 % de los 
ciudadanos/clientes expresan 

su satisfacción con la 
amabilidad del personal que 

le atendió 

% de satisfacción de los usuarios 

Asistencia técnica 
y consultas en el 

ámbito de 
comercio exterior            

(Digital/ 
Presencial)  

Vía digital: 

Porcentaje de solicitudes de 
asistencia respondidas y 

opiniones emitidas dentro del 
plazo establecido 

Tiempo de 
respuesta 

Respuesta en tres (3) días 
laborables, a partir de la 
fecha de recepción de la 

solicitud 

Profesionalidad 

90 % de los 
ciudadanos/clientes se 

sienten satisfechos con la 
profesionalidad del  personal 

que le atendió 

 Vía presencial: 

Amabilidad 90 % de los 
ciudadanos/clientes se 

sienten satisfechos con la 
amabilidad del personal que 

le atendió y con la 
profesionalidad demostrada 

% de satisfacción de los usuarios 

Profesionalidad 

Taller Empretec 
para el desarrollo 

de 
comportamiento 

emprendedor  

Tiempo de 
respuesta 

10 días laborables luego de 
completado el formulario de 

inscripción en la web 

Respuesta de confirmación de 
entrevista, emitida dentro del 

plazo establecido 

Amabilidad 

90 % de los 
ciudadanos/clientes expresan 

su satisfacción con la 
amabilidad del personal que 

le atendió 

% de satisfacción de los usuarios 

Informe de 
monitoreo y 

seguimiento de los 
Centros Mipymes 

Tiempo de 
respuesta 

15 días laborables para 
remisión de informe a los 

Centros Mipymes luego de la 
visita 

Informes entregados en el tiempo 
establecido 

Fiabilidad 

85 % de satisfacción 
respecto a la fiabilidad de los 

informes remitidos a los 
centros  

% de satisfacción de los Centros 
Mipymes 

Nota:  En caso de requerir visita de inspección técnica para los servicios: Certificación de Mipymes, 
Renovación de la certificación de Mipymes, Duplicado de la certificación de Mipymes y Constancia de 

empresas que no clasifican como Mipymes, el plazo de respuesta es de 15 días laborables 
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2.3 COMPROMISOS DE MEJORA

2.4. FORMAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS 
ATENDIENDO LA DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 
GÉNERO.

En su apartado destinado para Atención al Cliente, el 
Ministerio de Industria y Comercio a través del Departamento 
de Equidad de Género y Desarrollo, brinda a todo ciudadano, 
sin importar su condición racial, económica o de género, 
información suficiente, clara y adecuada a su nivel cultural, 

en el tiempo establecido, mediante un trato respetuoso 
por parte de las personas responsables de tramitar sus 
solicitudes de servicios.

2.5. SISTEMAS NORMALIZADOS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

El Ministerio de Industria y Comercio, con el interés de 
garantizar condiciones de salud y ambientes de trabajo 
saludables y las intervenciones de promoción y prevención 
de las enfermedades y los incidentes laborales de nuestro 
capital humano, ha realizado diferentes actividades a través 
del Comité Mixto de Salud Ocupacional y Riesgos Laborales, 
en los últimos tres años se pueden citar las siguientes: 

 ACTIVIDADES REALIZADAS: 
•Jornadas de Vacunación, contra Hepatitis B, Tétano e 
Influenza.
•Jornada de Reforestación en Monte Plata
•Orientación sobre prevención de enfermedades de 
Transmisión Sexual, Cáncer de Mama, Falcemia, entre 
otras.
•Operativo sobre Salud Preventiva Charla sobre seguridad, 
higiene y salud en el trabajo.
•Charlas educativas relacionadas a los factores de riesgos 
de la HTA y diabetes y las medidas de  prevención de estas 
dos patologías.

•Talleres para todo el personal sobre El Plan de Emergencia 
(primeros auxilios, ruta de evacuación y prevención contra 
incendios).
•Charla sobre Medidas a tomar en casos de desastres.
•El MIC cuenta con un plano de rutas de evacuación como 
prevención.
•En áreas estratégicas dispensadores de manitas limpias 
para evitar posibles contaminaciones.
•Extintores colocados en áreas visibles.
•Luces de emergencias en todos los pasillos. 
•Señalización de Emergencias. 
•Fumigación Periódica.
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3. QUEJAS, SUGERENCIAS Y 
MEDIDAS DE SUBSANACIÓN

3.1 FORMAS DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y 
SUGERENCIAS

El Ministerio de Industria y Comercio cuenta con diferentes 
canales de comunicación para manejar y tramitar las 
quejas, los reclamos y las sugerencias de los clientes 
usuarios lo que permite tomar acciones correctivas y de 
mejora, a fin de mantener niveles de calidad que satisfagan 
las expectativas con relación a los servicios brindados.

CANALES:

A) BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS:
Se dispone de un buzón de sugerencia colocado en un lugar 
accesible del Área de Servicio al Cliente en el piso 1 del 
Edificio de Oficinas Gubernamentales “Juan Pablo Duarte”, 
ubicado en la Av. México esquina Leopoldo Navarro, Santo 
Domingo, República Dominicana. Apartado Postal: 9876 y 
en el piso 1 del Edificio de la Avenida 27 de febrero, No. 
209 Ensanche Naco, entre las Avenidas Ortega y Gasset y 
Tiradentes, Apartado Postal: 10121/ Teléfono: (809) 567-
7192, igualmente se podrá accesar de forma electrónica 
a través del correo info@mic.gob.do, con la encuesta de 
satisfacción al cliente. Las respuestas que ingresen por 
esta vía serán respondidas en un plazo máximo de quince 
(15) días laborables

B) LÍNEA 311 
A través de la línea 311 los ciudadanos clientes pueden 
presentar sus quejas, reclamos y denuncias, estas serán 
respondida en un plazo no mayor de 15 días laborables, o 
vía web: www.311.gob.do.

3.2 ESPECIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
SUBSANACIÓN CUANDO EL SERVICIO NO HA 
SIDO PRESTADO ADECUADAMENTE

En el caso de incumplimiento de los servicios 
comprometidos en este documento, la máxima autoridad 
del MIC (en su defecto el área responsable a través 
de la Dirección de Calidad) emitirá una comunicación 
informando las razones de dicho incumplimiento y las 
medidas a adoptar para corregir la situación detectada. Esta 
comunicación será remitida en un plazo máximo de quince 
(15) días laborables. 



INFORMACIONES 
COMPLEMENTARIAS
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4. INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

4.1 OTROS DATOS DE INTERÉS SOBRE LA 
INSTITUCIÓN Y SUS SERVICIOS

El Ministerio de Industria y Comercio a través de la 
Dirección de Planificación y Desarrollo, realizó un estudio 
de percepción orientado hacia los servicios ofrecidos por 
el Área de Atención al Cliente, alineado al Marco Común 
de Evaluación (CAF), del Sector Público Dominicano 
y las mejoras y compromiso en calidad que ejecuta el 
Ministerio desde agosto 2012, y que fueran reconocidas 
con la “Medalla de Oro” del Premio Nacional a la Calidad 
y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias del Sector 
Público 2014. Este estudio se realizó en el segundo periodo 
del año 2015 con el fin de determinar la percepción de los 
usuarios sobre la calidad de los servicios que se ofrecen, 
así como sus observaciones, comentarios o sugerencias.

Servicios del MIC satisfacen 90% de los clientes.

El 90 por ciento de los clientes valoraron como muy 
satisfactorios o satisfactorios, los servicios del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), evaluados por variables de 
oportunidad, tiempo de respuesta, calidad y facilidad de 
uso y acceso vía internet; asistencia brindada y costos. La 
gráfica a continuación muestra los resultados generales de 
dicho estudio:

Comité de Calidad y Comité Operativo que trabajó en la elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano
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El Ministerio de Industria y Comercio cuenta con servicios 
en Línea en nuestra página Web

Formulario de Información en Línea, http://www.mic.gob.
do/transparencia/servicios-en-linea/formulario-solicitud-
de-informacion-en-linea.aspx

Encuesta de satisfacción al cliente, http://www.mic.
gob.do/transparencia/servicios-en-linea/encuesta-de-
satisfacci%C3%B3n-al-cliente.aspx

Formulario solicitud de Información PDF, http://www.mic.
gob.do/media/75236/formulario%20oai-01.pdf

Sugerencia y denuncias, http://www.mic.gob.do/
transparencia/servicios-en-linea/sugerencias-y-denuncias.
aspx

RECONOCIMIENTOS

Medalla de Oro para Industria y Comercio en Premio 
Nacional a la Calidad Sector Público.

En la décima edición del Reconocimiento Nacional a la 
Calidad en Prácticas Promisorias del Sector Público, 
otorgado por el Ministerio de Administración Pública 
(MAP). el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) recibió 
por primera vez el galardón de oro.

El presidente de la República, Danilo Medina, encabezó la 
ceremonia celebrada en el Palacio Nacional. El Ministerio 
de Industria y Comercio, dirigido por José del Castillo 
Saviñón, se enalteció con el reconocimiento a sus logros en 
el fortalecimiento institucional, servicios a los ciudadanos 
y desarrollo organizacional en los Viceministerios, que han 
impactado positivamente el desarrollo de la industria y el 
comercio nacional.

MIC es reconocido por sus avances en organización y 
sistemas de archivos.

El Archivo General de la Nación (AGN) reconoció al 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), por los avances 
en la conformación y el funcionamiento del sistema 
institucional de archivos y la preservación del patrimonio 
histórico de la República Dominicana.
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4.2. DATOS DE CONTACTO

MINISTRO: José Manuel del Castillo Saviñón
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

OFICINAS 27 DE FEBRERO
Av. 27 de febrero, No. 209, Ensanche Naco entre las 
Avenidas Ortega y Gasset y Tiradentes, Santo Domingo, 
D. N., R. D., Apartado Postal: 10121/ Teléfono: (809) 567-
7192.

OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE 
(EDIFICIO JPD)
Av. México esquina Leopoldo Navarro, Santo Domingo, 
R.D., Pisos: 1, 4, 7 y 11, Apartado Postal: 9876/ Teléfono: 
(809) 685-5171

4.3. IDENTIFICACIÓN Y FORMA DE 
CONTACTO CON EL ÁREA DE LA INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE DE LA CARTA COMPROMISO.

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE CALIDAD.

La Dirección de Calidad es la responsable de coordinar y 
dirigir los procesos de desarrollo orientados al cumplimiento 
de los requisitos para la firma de la carta compromiso, ésta 
tiene como sustento principal, el compromiso de que los 
ciudadanos/clientes deben recibir de manera constante y 
organizada, respuesta a sus necesidades, inquietudes y 
derechos dentro del marco Estado – Ciudadanía,así como 
dirigir acciones encaminadas a mejorar la moral laboral.

Contacto: (809) 685-5171, ext. 6268

4.4 MEDIOS DE ACCESO 
Y TRANSPORTE HACIA LA 
INSTITUCIÓN.

El ciudadano/cliente puede ponerse en contacto con la 
Institución de manera presencial, telefónica, escrita o 
virtual.

LAS REDES SOCIALES:

Estamos presentes en las diversas redes sociales:

Twitter @MIC_RD 
Scribd.com /micpymes
Linkedin Ministerio de Industria y Comercio
Facebook MICPYMES    
Flickr micpymes
Google+ MICPYMES 
YouTube MICPYMES
Instagram @MICPYMES
RSS
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UBICACIÓN

El Ministerio de Industria y Comercio, está ubicado:

OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE 
(EDIFICIO JPD)
Av. México esquina Leopoldo Navarro, Santo Domingo, 
R.D., Pisos: 1, 4, 7 y 11, Apartado Postal: 9876/ Teléfono: 
(809) 685-5171

OFICINAS 27 DE FEBRERO
Av. 27 de febrero, No. 209, Ensanche Naco entre las 
Avenidas Ortega y Gasset y Tiradentes, Santo Domingo, 
D.N., R.D., Apartado Postal: 10121/ Teléfono: (809) 567-
7192.

OFICINAS   REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS)
Reparto Tavares, Santiago De Los Caballeros.

 LA ROMANA
Calle: Francisco Richiez, Edificio Galería, Suite 3Teléfono: 
(809) 550-8129
Fax: (809) 550-1718

SAN JUAN DE LA MAGUANA
Calle: Anacaona Esquina Salomé, San Juan de la Maguana
Teléfonos: (809) 557-7020 / (809) 557-7017
Fax: (809) 557-7017

VALVERDE, MAO
Calle: Duarte No. 26, Edificio FIFA, Segundo Piso
Teléfono: (809) 572-7544
PUERTO PLATA
Calle: Manolo Tavárez Justo, Sector Los Reyes
Teléfono: (809) 586-9337

BARAHONA
Calle: Tony Mota Ricart, casi esquina Sócrates Lagares
Teléfono: (809) 722-7214 



El programa de Carta Compromiso es una estrategia desarrollada por el Ministerio de Administración 
Pública con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la 

transparencia en la gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.


