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Introducción
Este manual de procedimientos contiene la descripción de las actividades que deben se-
guirse para la organización y funcionamiento interno de la Comisión Técnica de Expertos 
(CTE) del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA).

El CODOCA, es un organismo descentralizado de carácter administrativo, de ámbito funcio-
nal y potestad reguladora normativa1.

La Comisión Técnica de Expertos es el órgano conformado por representantes técnicos 
permanentes designados por los miembros titulares del CODOCA para conocer y tomar 
decisiones especializadas sobre las iniciativas, resoluciones, proyectos y programas de tra-
bajo del INDOCAL, del ODAC y de las unidades de reglamentación técnica de los minis-
terios, estableciendo procedimientos y haciendo recomendaciones de interés en aspectos 
técnicos, así como de todos los asuntos de mayor interés en el campo de la calidad a nivel 
nacional y sectorial2.

Adicionalmente la CTE, conocerá y oficializará los proyectos de normas que le sean some-
tidos, los procedimientos de evaluación de la conformidad3 y los proyectos de reglamentos 
técnicos dominicanos; asimismo, como decidirá sobre los recursos jerárquicos dictados con-
tra cualquier decisión tomada por las instituciones del Sistema Dominicano para la Calidad 
(SIDOCAL)4.

Este manual contiene formatos estandarizados de los documentos necesarios para el correc-
to desarrollo de las actividades dentro de la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA.

En él se encuentra registrada la información básica referente al funcionamiento de la Comi-
sión Técnica de Expertos facilitando las labores de evaluación y control interno y su vigilan-
cia, en seguimiento al ciclo PHVA (PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR) de mejoramien-
to continuo.

1  Ley No. 166-12, Art. 11
2  Ley No. 166-12, Art. 12 Num. 5, Art. 16 párrafo III, Art. 22 párrafo I, Art. 26 al 32
3  Ley No. 166-12, Art. 95
4  Ley No. 166-12, Art. 104
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Información General
Propósito

El presente manual de procedimientos establece los criterios y las normas que en el marco 
de la Ley No. 166-12, regularán la organización, funcionamiento y procedimiento para la 
adopción de acuerdos y resoluciones por la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA.5

Complementa el presente manual de procedimientos para lo no dispuesto, el que se aprue-
be con similar objeto y fines para el Consejo Directivo del CODOCA.

Objetivo

Este manual servirá de guía práctica y herramienta de soporte en la organización y comu-
nicación, con información ordenada y sistemática de la Comisión Técnica de Expertos del 
CODOCA.

Ámbito de actuaciones de la Comisión Técnica de Expertos 

Esta Comisión Técnica de Expertos del CODOCA, conformada por los representantes téc-
nicos permanentes designados por los miembros titulares del Consejo Directivo del CO-
DOCA, conocen, examinan y aprueban los expedientes que les sean sometidos por el IN-
DOCAL, el ODAC y las unidades de reglamentación técnica de los ministerios, haciendo 
las recomendaciones de lugar en las materias que a ellos competen, así como sobre otros 
asuntos que son de su competencia en atención a su alta especialidad técnica, de conformi-
dad con la Ley No. 166-12.6

Marco Legal de Referencia

Las siguientes leyes constituyen el marco legal de referencia de este manual:

La Constitución de la República Dominicana.

La Ley No. 166-12 del Sistema Dominicano para la Calidad.

La Ley No. 247-12 de Organización de la Administración Pública.

La Ley No. 107-13 de Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y 
de Procedimiento Administrativo.

La Ley No. 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública.

La Ley No. 13-07 de Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado.

5 Ley No. 166-12, Art. No. 26 al 32 
6 Ley No. 166-12, Art. No. 12, Núm. 5, 16 Párrafo III, 22, Párrafo I, 23 y 26 
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La Ley No. No. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales 
asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tra-
tamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados. 

Derechos de los miembros de la Comisión Técnica de Expertos (CTE) 

Los miembros de la CTE tienen derecho a:

a. Recibir la convocatoria de las reuniones de la Comisión.

b. Participar con voz y ejercer el voto en las reuniones de la Comisión Técnica de Exper-
tos y de las comisiones de trabajo de que forman parte.

c. Asistir, sin derecho a voto a cualquiera de las subcomisiones de trabajo en las que 
no sean integrantes.

d. Disponer de la información de los temas o estudios que trate la Comisión Técnica de 
Expertos y las comisiones de trabajo de que formen parte y de aquellas otras comi-
siones que expresamente así lo soliciten.

e. Solicitar, a través de la Secretaría de la Comisión Técnica de Expertos y de confor-
midad con el procedimiento regulado en este Manual, los datos y documentos que 
sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

f. Presentar mociones y sugerencias para la adopción de acuerdos por la Comisión 
Técnica de Expertos o para su estudio en las comisiones de trabajo, de conformidad 
con el procedimiento establecido en este Manual.

g. Formular preguntas y peticiones.

h. Obtener la información precisa para el cumplimiento de las funciones que le fueren 
asignadas.

Deberes de los miembros de la Comisión Técnica de Expertos (CTE)

Serán deberes de los miembros de la CTE los siguientes enunciados:

a. Asistir a las reuniones de la Comisión Técnica de Expertos y participar en sus trabajos.

b. Asistir a las comisiones de trabajo de las que forme parte.

c. Cooperar con el buen funcionamiento y normal desarrollo de las actividades de la 
Comisión Técnica de Expertos del CODOCA.

d. Adecuar su conducta al presente Manual y a las directrices e instrucciones que, en 
su desarrollo, dicte el Consejo Directivo y la propia Comisión Técnica de Expertos.
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e. Guardar confidencialidad en relación con las actuaciones del CODOCA que, por 
decisión del Consejo Directivo o la Comisión Técnica de Expertos, se declaren reser-
vadas.

f. No hacer uso de su condición de miembro de la Comisión Técnica de Expertos para 
el ejercicio de actividades privadas fuera del alcance de su representatividad.

g. Los miembros de la Comisión Técnica de Expertos no reciben gratificación o salario 
por su participación en los trabajos de la misma. 

h. Recibir y participar en las nuevas capacitaciones impartidas por el SIDOCAL.

Ausencias

Debido a la importancia de las atribuciones conferidas a la Comisión Técnica de Expertos 
del CODOCA, las ausencias deberán estar debidamente justificadas, por lo que: 

a. Todo miembro que prevea que no va a poder asistir a una reunión de la Comisión 
Técnica de Expertos o de una comisión de la que forme parte o a la que haya sido 
convocado, debe comunicarlo previamente a la Secretaría exponiendo las razones 
que lo justifican.

b. También podrá hacerlo con posterioridad en el plazo de setenta y dos (72) horas 
desde que la misma se celebró sin su presencia, si no le hubiese sido posible hacerlo, 
indicando el motivo por el que no lo pudo hacer antes.

c. Si un miembro ha estado ausente en más de dos reuniones consecutivas sin haber 
justificado su ausencia, el Secretaría General del CODOCA requerirá para que infor-
me de los motivos que le impidieron su asistencia. 

Asistencia jurídica

En cuanto a la asistencia jurídica, los miembros de la Comisión Técnica de Expertos tienen 
derecho a solicitar asistencia jurídica del CODOCA, a través de la Secretaría General, en los 
procesos judiciales que se interpongan en su contra por razón de actos u omisiones relacio-
nados directamente con sus funciones y en dicha comisión, siempre que no exista conflicto 
de intereses.

Comportamiento

Cada uno de los miembros que componen la CTE, están obligados a la cortesía debida y a 
respetar las normas de orden y de funcionamiento de la misma y las comisiones en las que 
participen, así como a firmar un acuerdo de confidencialidad acerca de los debates sobre 
asuntos que pudieran afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos7.
7 Constitución de la República, Art. No. 44 
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Derecho a la información administrativa8

Es un derecho de los miembros de la Comisión Técnica de Expertos, el obtener del CODO-
CA cualquier información pertinente que obre en poder del mismo y que les resulte necesa-
ria para el desarrollo de sus funciones.

En su condición de miembro de la Comisión Técnica de Expertos, recibirá de la Secretaría 
General del CODOCA la información pertinente de los asuntos incluidos en la agenda de 
la reunión a celebrar. Dicha información será entregada a la institución miembro desde el 
momento en que se realice la convocatoria para la reunión.

Aplicación del manual

Este manual será de aplicación obligatoria y lo que no esté dispuesto en el mismo, se com-
plementará con el que sea aprobado con similar objetivo y fines para el Consejo Directivo5.

El presente manual se aplicará a partir de su aprobación por la Comisión Técnica de Expertos, de-
biendo procederse a su inmediata publicación en el sistema de información del CODOCA.

Fecha de entrada en vigencia del manual

La vigencia de este manual es a partir del mismo momento de su aprobación por la Comi-
sión Técnica de Expertos.

Nivel de criticidad del manual de procedimientos

Este manual posee un alto nivel de criticidad con relación a los procedimientos descritos en 
el mismo.

Nivel de impacto del manual de procedimientos

Este manual posee un alto impacto en la aplicación de dichos procedimientos.

Resoluciones de la Comisión Técnica 

Es obligatorio para la Secretaría General del CODOCA acatar y dar cumplimiento a las re-
soluciones de la Comisión Técnica de Expertos.

Duración del manual de procedimientos

Este manual de procedimientos será oficializado, terminada su revisión y posterior aproba-
ción por la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA y tendrá una vigencia indefinida. 
Podrá modificarse o darse por terminado a través de la decisión de la Comisión Técnica de 
Expertos.

8 Ley No. 166-12, Art. No. 6 
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La Secretaría General del CODOCA deberá dar fiel cumplimiento a lo que en él se estable-
ce. Las propuestas de modificación deberán ponerse en conocimiento de los miembros de 
la Comisión Técnica de Expertos con al menos con un mes de anticipación a su debate y 
adopción del correspondiente acuerdo.

Revisión

Este manual de procedimiento podrá ser revisado cada tres años o antes, por solicitud de al 
menos una tercera parte de los miembros de la Comisión Técnica de Expertos.

Macro proceso del Funcionamiento Interno de la  
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Sección I. Integración de la Comisión Técnica de Expertos
1. Procedimiento de Integración de la Comisión Técnica de Expertos.

Propósito:

Definir la operatividad de la asamblea o reuniones de la Comisión Técnica de Expertos y el 
ejercicio de sus competencias que le permitan implementar las atribuciones definidas por 
ley. También define lineamientos y mejores prácticas para su funcionamiento9.

Participantes:

Este procedimiento va dirigido a los miembros de la Comisión Técnica de Expertos (tanto 
del Sector Público como del Sector privado) y el Secretaría General del CODOCA en fun-
ciones.

Responsabilidad y autoridad

La Comisión Técnica de Expertos estará conformada por representantes técnicos perma-
nentes (cada técnico representa una institución de las que conforman el Consejo Directivo 
del CODOCA) y el Secretaría General del CODOCA en funciones del Secretaría General de 
la misma.

En sus reuniones podrán participar invitados10 por interés propio de la Comisión Técnica 
de Expertos. También podrá solicitar llevar un invitado, cualquier miembro de la CTE, que 
representa los sectores que componen el SIDOCAL, quien deberá solicitarlo por escrito a la 
Secretaría General del CODOCA a fin de que se permita su participación justificando que el 
tema a tratar es de interés o experticia del solicitante.

Operaciones
Generalidades

Una misma institución solo puede tener un miembro dentro de la Comisión Técnica de Ex-
pertos y éstos no podrá tener dos calidades dentro de la misma. Los miembros de la Comi-
sión Técnica de Expertos solo pueden representar a una institución u organismo de los que 
la componen.

Se podrá ejercer simultáneamente la condición de miembro del Consejo Directivo y de la 
Comisión Técnica de Expertos siempre que se represente a la misma institución u organis-
mo11.

9  Ley No. 166-12, Art. No. 16 y 27
10  Ley No. 166-12, Art. No. 31
11  Ley No. 166-12, Art. No. 31
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El ejercicio de las funciones de miembro de la Comisión Técnica de Expertos se desarrolla 
con carácter honorífico.

Políticas de operación

La Comisión Técnica de Expertos está integrada por los representantes técnicos, expertos 
o profesionales que designen los mismos organismos, entidades e instituciones públicas 
que componen el Consejo Directivo12, quienes deben disponer de amplios conocimientos y 
experiencia en algunos de los ámbitos de trabajo de la normalización, metrología, acredita-
ción, reglamentación técnica,  evaluación de la conformidad u otros campos del marco de la 
calidad de interés nacional y sectorial que se consideren.

Descripción de los lineamientos

Para el nombramiento de un miembro a la Comisión Técnica de Expertos deberán cumplir 
con los siguientes acápites:

1.1. Los miembros de la Comisión Técnica de Expertos son nombrados y sustituidos libre-
mente por la máxima autoridad del organismo o institución a la que representan.

1.2. Cada institución u organismo designará con carácter de permanencia a dos miembros, 
uno titular y otro suplente. El suplente puede acompañar al titular a las reuniones y sólo 
tendrá derecho a voz y voto en ausencia del titular.

1.3. El Secretaría General del CODOCA recibe las comunicaciones oficiales sobre las desig-
naciones del organismo al que representa en la Comisión Técnica de Expertos.

1.4. Los expertos designados por los organismos que la integran, aportarán su hoja de vida 
en la que hagan constar entre otras informaciones de interés, los conocimientos y expe-
riencias sobre los temas y asuntos que regula la Ley No. 166-1213.

1.5. En caso de cambio de los representantes titulares o suplentes, los organismos e institu-
ciones que forman parte del Consejo Directivo del CODOCA, comunicarán los cambios 
a la Secretaría General del CODOCA mediante comunicación firmada por la máxima 
autoridad de la institución en un plazo no menor a los quince días antes de la próxima 
reunión de la Comisión Técnica de Expertos.

12  Ley No. 166-12, Art. No. 16, Art. No. 22 párrafo I, Art. No. 26 y Art. No. 27
13  Ley No. 166-12, Art. No. 27
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1.6. La Comisión Técnica de Expertos vía la Secretaría General del CODOCA pueden invitar 
por interés propio de la misma o de alguno de sus miembros, a personas para tratar 
asuntos donde se consideren pertinentes los aportes de las mismas. Asimismo, cual-
quiera de los sectores representados en el SIDOCAL pueden solicitar por escrito a la 
Secretaría General del CODOCA su participación como invitado, de un experto para 
algún punto específico de la agenda, justificando que el tema a tratar en la sesión de la 
Comisión es de su interés directo. 

1.7. Los invitados solo estarán presentes en la reunión durante el tiempo que precisen para 
hacer sus exposiciones o responder a las preguntas que se les formulen, debiendo 
abandonarla inmediatamente una vez hayan acabado o no sea precisa ya su opinión o 
parecer.

1.8. Cuando la Comisión Técnica de Expertos invite a Organismos de Evaluación de la Con-
formidad, que operen en el marco del SIDOCAL, al momento de tratar asuntos relacio-
nados con la acreditación de los mismos, estos limitarán su presencia al momento de 
hacer sus exposiciones o responder a las preguntas de los miembros de la Comisión, 
debiendo abandonar la reunión inmediatamente hayan acabado su intervención o ya no 
sea precisa su opinión o parecer. 

Formatos e instructivos

Se realizarán documentos estándar para la representación y suplencia de los miembros de 
la CTE.

2. Procedimiento en caso de incompatibilidades de los miembros de la Comisión 
Técnica de Expertos.

Propósito:

Definir las acciones a realizar cuando se presenten caso de incompatibilidades.14

Participantes:

El procedimiento va dirigido a los miembros de la Comisión Técnica de Expertos y el Secre-
taría General del CODOCA en funciones de Secretaría General de la Comisión.

Responsabilidad y autoridad

Será responsable de este procedimiento, la Secretaría General del CODOCA en funciones 
de Secretaría General de la Comisión Técnica de Expertos.

14  Ley No. 166-12, Art. No. 21 
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Operaciones

Generalidades

Los miembros de la Comisión Técnica de Expertos solo pueden representar a una institución 
u organismo.

Se podrá ejercer simultáneamente la condición de miembro del Consejo Directivo y de la 
Comisión Técnica de Expertos siempre que se represente a la misma institución u organis-
mo.15

Políticas de operación

A los miembros de la Comisión Técnica de Expertos les es de aplicación el mismo régi-
men de incompatibilidades que los del Consejo Directivo según lo dispuesto en la Ley 
No. 166-12.

Descripción de los lineamientos

El procedimiento deberá cumplir con los siguientes lineamientos:

1.9. Ningún miembro podrá ostentar de manera simultánea la representación de otro de los 
organismos o entidades que componen la Comisión Técnica de Expertos. 

1.10. Suscitada la posible situación de incompatibilidad de algún miembro, interpuesta por 
cualquier otro miembro, la Secretaría del CODOCA deberá someterla ante la Comisión 
Técnica de Expertos en la próxima reunión que se celebre. 

1.11. Declarada y notificada la incompatibilidad, el miembro dispondrá de quince (15) días 
para optar entre su condición de miembro de la Comisión Técnica de Expertos y la que 
genera la incompatibilidad. 

1.12. Si no ejerciera la opción en el plazo señalado se entenderá que renuncia a su condición 
de miembro de la Comisión Técnica de Expertos.

Formatos e instructivos:

No aplica formatos e instructivos para estos procedimientos. 

15  Ley No. 166-12, Art. No. 26
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Sección II. Régimen de reuniones
3. Procedimiento para la convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordina-
rias.

Propósito:

Establecer el régimen de funcionamiento de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión Técnica de Expertos que permiten abordar las atribuciones definidas por ley. Tam-
bién define lineamientos y mejores prácticas para el desarrollo de las mismas.

Participantes:

El procedimiento va dirigido a los miembros de la Comisión Técnica de Expertos y la Se-
cretaría General del CODOCA en funciones de Secretaría General de la Comisión Técnica 
de Expertos.

Responsabilidad y autoridad

La Secretaría del CODOCA será la responsable de realizar las convocatorias de las reunio-
nes, remitiéndola por escrito con quince (15) días hábiles de antelación a su celebración y 
dejando constancia de que la misma ha sido recibida por los miembros de la Comisión Téc-
nica de Expertos.

Enviará conjuntamente con aquella la agenda, con los temas a discutir y los documentos que 
le sirven de soporte16 o la indicación del lugar donde estos están a su disposición para ser 
consultados.

Operaciones

Generalidades

La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de 
base al debate y, en su caso a votación, deberá ser remitida conjuntamente con la convoca-
toria a los miembros de la Comisión para su consulta. Cualquier cambio en la agenda o en la 
documentación deberá ser informado y remitido a los miembros de la Comisión Técnica de 
Expertos por lo menos tres días calendario de antelación a la fecha de la reunión.

Lineamientos de operación:

a. Se programará anualmente la celebración de cuatro reuniones con una periodicidad 
trimestral el tercer jueves del mes que da inicio a cada trimestre del año. 

b.  La hora de inicio de celebración de las reuniones será las nueve horas de la mañana 
(9.00 a.m.) y estas tendrán una duración máxima de cuatro horas. Cuando sea ne-
cesario, podrán prorrogarse en los días siguientes en las fechas y horas que se fijen 

16  Ley No. 166-12, Art. No. 35, numeral 1
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cuando así se acuerde.

c. Durante el transcurso de la reunión, el Presidente, podrá acordar las interrupciones 
que estime convenientes para permitir las deliberaciones de los miembros o por 
otros motivos. También podrá dar un período de descanso, cuando la duración de la 
reunión así lo aconseje.

d. En el caso de presentarse circunstancias que impidan o dificulten seriamente la con-
tinuación de la reunión, el Presidente podrá interrumpirla y decidir, previa consulta a 
los miembros, cuándo se reanuda y los asuntos pendientes se incluyen en la reunión 
siguiente.

e. La Comisión Técnica de Expertos se reunirá de manera extraordinaria para tratar 
temas de su competencia y de manera particular, las apelaciones presentadas contra 
los procedimientos y los resultados finales de las acreditaciones, así como los proce-
dimientos de sanción contra las entidades acreditadas, cuando el conocimiento de 
dichos temas no pueda esperar la celebración de una reunión ordinaria. Esta tendrá 
lugar a solicitud del Presidente o cuando lo soliciten al menos nueve (9) de los miem-
bros titulares.17

f. Ningún miembro podrá solicitar más de dos reuniones extraordinarias de la Comi-
sión Técnica de Expertos al año y la celebración de esta no podrá demorarse más de 
un mes desde que fuera solicitada.

Descripción de lineamientos

Los lineamientos asociados al procedimientos son los siguientes:

1.13. Corresponde a la Secretaría General, realizar la convocatoria de las reuniones la cual 
será remitida por escrito con quince (15) días calendario de antelación al de su celebra-
ción, dejando constancia fehaciente de que la misma ha sido recibida por sus miembros.

1.14. La convocatoria se notificará por escrito y en la misma se incluirán los puntos de la agen-
da, acompañada de la documentación correspondiente. En los casos que amerite, la do-
cumentación de cada asunto a tratar comprenderá la propuesta de resolución a adoptar 
y la documentación que servirá para su conocimiento y debate y, en caso de que se 
pretenda adoptar un acuerdo, se incluirá el texto del mismo que se someterá a votación. 

1.15. La notificación de la convocatoria se realizará mediante servicio de mensajería en 
el lugar determinado previamente por los miembros de la comisión. También podrá 
hacerse por correo electrónico dirigido al correo oficial del que disponga aquel. Se 
entenderá realizada desde el momento en que se tenga constancia de recepción por 
el destinatario.

17 Ley No. 166-12, Art. 22
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1.16. En las reuniones ordinarias y extraordinarias, si transcurriesen 30 minutos desde la hora 
en que estaba fijada sin reunirse el quórum requerido18, la Secretaría General, levanta-
rá un acta en la que se hará constar tal circunstancia con indicación del nombre de los 
miembros presentes y de los ausentes con justificación, con indicación de los organis-
mos o instituciones a las que representan.

1.17. Copia del acta será comunicada a todos los miembros, con copia a la autoridad supe-
rior que los designó, convocándoles por segunda vez a una nueva reunión a celebrar 
la semana siguiente con la misma agenda, día de la semana y hora en que debía haber 
tenido lugar la suspendida. Será suficiente para su celebración la presencia de la mitad 
más uno de los representantes de cada uno de los sectores que la integran, público y 
privado.

1.18. Si la segunda reunión no contase con el quórum legalmente exigido, la Secretaría co-
municará las ausencias al organismo u organismos cuyos representantes no asistieron a 
ambas convocatorias señalando el análisis de causa raíz de estas ausencias cuando ello 
proceda.

1.19. La reunión extraordinaria podrá ser urgente cuando la adopción de una resolución o 
acuerdo haga necesaria que la convocatoria de la misma no pueda esperar a que se 
cumpla el plazo establecido, debiendo transcurrir no obstante entre la convocatoria y la 
celebración de la reunión, al menos dos días hábiles.

1.20. Las reuniones de la Comisión Técnica de Expertos no son públicas. Excepcionalmente, 
la Comisión Técnica de Expertos podrá autorizar la presencia de personas ajenas al mis-
mo cuando así lo estime oportuno para el mejor conocimiento de un asunto sometido 
a su conocimiento a los fines de oír directamente su opinión, y también en aquellas re-
uniones que realice con carácter protocolario.

1.21. La Comisión Técnica de Expertos celebrará sus reuniones en el lugar que establezca la 
Secretaría General del CODOCA en las dependencias del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Mipymes.

1.22. En los casos de fuerza mayor o cuando lo estime conveniente para el mejor funcio-
namiento de la Comisión Técnica de Expertos, aquel podrá disponer su celebración en 
otro lugar habilitado al efecto.

Formatos e instructivos

No aplica

18  Ley No. 166-12, Art. No. 23
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Procedimiento de agenda de la reunión.

Propósito:

Establece el orden y agenda de las sesiones ordinarias de la Comisión Técnica de Expertos 
del CODOCA.

Participantes:

Los miembros de la Comisión Técnica de Expertos y la Secretaría General del CODOCA en 
funciones de la Secretaría General de la Comisión Técnica de Expertos.

Responsabilidad y autoridad

La Secretaría General en funciones de la Comisión Técnica de Expertos, prepara la agenda 
de los temas a discutir en la reunión19.

Operaciones

Generalidades

La agenda recogerá de manera pormenorizada y entendible todos los asuntos que estén 
preparados para su conocimiento y aprobación, en su caso, informando a los miembros de 
los temas que estén pendientes de resolver de reuniones anteriores y de los nuevos que 
están preparados para su debate y resolución por la Comisión Técnica de Expertos, las 
solicitudes, propuestas, reclamaciones y recursos que hayan presentado los miembros del 
Consejo Directivo o terceros, sean personas físicas o jurídicas, así como la correspondencia 
dirigida al mismo.

Políticas de operación 

Las políticas asociadas a este procedimiento son las siguientes:

a. Se deben incluir en la agenda todos los asuntos que hayan sido remitidos por el 
INDOCAL y el ODAC, los Organismos de Evaluación de la Conformidad, de las 
unidades de reglamentación técnica de los ministerios y las propuestas de los miem-
bros para su conocimiento y resolución hasta el mismo momento de realización de 
la convocatoria.

b. Cualquier otro asunto del marco de la calidad de interés nacional y sectorial que se 
considere oportuno por la Presidencia.

19  Ley No. 166-12, Art. No. 35, numeral 1
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Descripción de lineamientos

1.23. La agenda de la reunión será elaborada por la Secretaría General, incluyendo los temas 
y acuerdos que estén pendientes de resolver de reuniones anteriores; de los nuevos que 
están preparados para su debate y resolución por la Comisión Técnica de Expertos; de 
las solicitudes, propuestas, reclamaciones y recursos20 que hayan presentado los miem-
bros del Consejo Directivo; o terceros (sean personas físicas o jurídicas) y la correspon-
dencia dirigida al mismo.

1.24. La agenda recogerá de manera pormenorizada y entendible todos los asuntos que es-
tén preparados para la resolución de la Comisión Técnica de Expertos.

1.25. La agenda de las reuniones ordinarias deben ajustarse a la siguientes actividades:

1.26. Aprobación del acta de la reunión anterior.

1.26.1. Informe de la Secretaría del CODOCA.

1.26.2. Propuestas del Presidente del CODOCA.

1.26.3. Propuestas de los Organismos que componen el sistema.

1.26.4. Información del cumplimiento de los acuerdos.

1.26.5. Interpelaciones.

1.26.6. Comparecencias.

1.26.7. Mociones de urgencia.

1.26.8. Tema libre.

1.27. En las reuniones extraordinarias, convocadas como urgentes, el primer punto del orden 
del día será, el debate y votación sobre la procedencia de su realización, y ésta,  deberá 
ser aprobado por la mayoría simple de los miembros presentes de la Comisión Técnica 
de Expertos. 

1.28. Sólo se podrán conocer y debatir los asuntos incluidos en la agenda y con la presencia 
de las instituciones directamente involucrados en el tema a tratar. 

1.29. El INDOCAL, el ODAC y otros actores del SIDOCAL con temas a ser conocidos por la 
Comisión Técnica de Expertos, tendrán una fecha límite de quince (15) días hábiles pre-
vio a la fecha prevista de las reuniones para enviarlos acompañados de sus respectivos 
soportes.

20  Cónsono con la Ley No. 107-13
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1.30. El Presidente de la Comisión Técnica de Expertos, al inicio de la reunión, podrá someter 
a los miembros de la Comisión una modificación de la agenda, en caso de que amerite y 
expondrá los motivos de la misma, la cual motivará, seguidamente, dar la oportunidad a 
aquellos que lo desean, manifestar su apoyo u oposición a la propuesta, luego se some-
terá a votación. Se entenderá como aprobada, si la misma obtuviese el voto a favor de 
la mayoría de los asistentes y siempre que estos representen la mayoría de la matrícula 
de la Comisión Técnica de Expertos.

1.31. A continuación, se seguirá con el conocimiento de los siguientes asuntos de la agenda 
con la que inicialmente se hizo la convocatoria.

Formatos e instructivos

Documento estándar de agenda de reunión.

4. Procedimiento de preparación para la reunión por parte de los miembros de 
la Comisión Técnica de Expertos.

Propósito:

Establecer la manera en que los miembros se preparan para su participación en las reunio-
nes de la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA.

Participantes:

El procedimiento va dirigido a los miembros de la Comisión Técnica de Expertos y el Secre-
taría General del CODOCA en funciones del Secretaría General de la Comisión Técnica de 
Expertos.

Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad del procedimiento recae sobre  en el Presidente y el Secretaría General 
del CODOCA en funciones del Secretaría General de la Comisión Técnica de Expertos.

Operaciones

Políticas sobre Normas y Reglamentos Técnicos

1.- Al recibir la documentación anexa a la agenda, los miembros analizarán las propuestas 
de normas y Reglamentos Técnicos, y en caso de tener observaciones procederán a infor-
marlo a la Secretaría del CODOCA antes de la reunión de la Comisión Técnica de Expertos.

2.-Si un miembro no ha presentado sus objeciones técnicas por escrito, no podrá presentar-
las en la reunión de la Comisión Técnica de Expertos. La Secretaría General del CODOCA 
definirá un límite de normas, Reglamentos Técnicos y otros documentos para analizar por 
reunión.
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Descripción de los lineamientos

1.32. Junto con la recepción de la agenda, los miembros de la Comisión Técnica de Expertos 
reciben los documentos anexos a las propuestas de normas o se les indica donde estos 
se encuentran a su disposición para ser consultados.

1.33. Cada uno de los miembros se responsabilizará de remitir los documentos a los que 
componen el sector al que representan y consensuar con ellos su posición sobre el 
tema, dando cuenta a la Comisión Técnica de Expertos de su conformidad o de las ale-
gaciones u objeciones que planteen al respecto las cuales deberán presentarse vía el 
Organismo colegiado.

1.34. Si se presenta una discrepancia, los involucrados pueden remitir sus objeciones de ma-
nera escrita a la Secretaría General del CODOCA antes de la reunión para conocimiento 
por los miembros de la Comisión Técnica de Expertos.

1.35. En caso de recibir observaciones sobre un reglamento técnico emitido por uno de los 
ministerios, el cual será oficializado como Reglamento Técnico Dominicano (RTD), la 
Secretaría General del CODOCA, procederá a solicitar al ministerio en cuestión la re-
lación de participantes en el comité de aprobación del mismo para verificar si el sector 
que objeta está representado y en caso de que no cumpla no se procederá con su ofi-
cialización. La Comisión Técnica de Expertos del CODOCA velará por el cumplimiento 
del debido proceso y buenas prácticas en la elaboración de los Reglamentos Técnicos 
previos a su aprobación.

Formatos e instructivos

No aplica

5. Procedimiento del desarrollo de la reunión.

Propósito:

Establecer la manera en que se desarrollan las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión Técnica de Expertos del CODOCA.

Participantes:

El procedimiento va dirigido a los miembros de la Comisión Técnica de Expertos y la Secre-
taría General del CODOCA en funciones de la Secretaría General de la Comisión Técnica de 
Expertos.
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Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad del procedimiento recae sobre el presidente y la Secretaría General del 
CODOCA en funciones de la Secretaría General de la Comisión Técnica de Expertos, defi-
niendo el protocolo de la reunión21.

Operaciones

Políticas de operación

Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados. No 
obstante, la Secretaría General podrá proponer a la CTE alterar el orden de los asuntos lo 
cual deberá ser previamente aprobado por los asistentes. Cuando varios asuntos guarden 
relación entre sí, podrán debatirse conjuntamente si así se decidiese, si bien la votación de 
cada uno de ellos deberá realizarse por separado. Las reuniones constan de:La fase de aper-
tura: El inicio de la reunión debe ajustarse a la hora establecida salvo causa de fuerza mayor 
o impedimento imprevisto.

1. La fase de análisis y debate: Se debatirá sobre los puntos argumentales y la infor-
mación sobre el cumplimiento de los acuerdos precedentes. El presidente ofrecerá 
la palabra a todos los miembros que lo soliciten. Se vigilará el tiempo, la cantidad y 
la calidad de las intervenciones en las que se procurará ser breve y ajustado al tema 
que se trate.

2. Fase de toma de decisiones: Los acuerdos decididos por mayoría simple.

3. Fase de conclusiones: Es el cierre de la reunión resumiendo los acuerdos alcanzados.

Descripción de los lineamientos

Fase de apertura:

1.36. Antes del comienzo formal de la reunión, la Secretaría General comprobarán el quórum 
de asistencia el cual se deberá mantener durante toda la reunión. En caso de no man-
tenerse se suspenderá la misma. En todo caso, se requerirá la asistencia permanente 
durante toda la sesión del presidente y de la Secretaría General de la Comisión Técnica 
de Expertos.

1.37. Al comienzo de la reunión, el Secretario General preguntará si algún miembro tiene 
que formular alguna observación al acta de la reunión anterior o de las extraordinarias 
cuya copia se distribuye con la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará 
aprobada. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.

1.38. Al presentarse los puntos argumentales y la información sobre el cumplimiento de los 

21  Ley No. 166-12, Art. No. 35, numeral 1
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acuerdos precedentes, en ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos 
adoptados y sólo cabrá subsanar los simples errores materiales o de hecho y la forma 
en las que se han recogido las intervenciones de los asistentes. Al reseñar, en cada acta, 
la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones 
practicadas.

Fase de análisis y debate:

1.39. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que fueron aprobados, salvo 
que hubiese cambios aprobados por la Comisión a la agenda propuesta. Cuando varios 
asuntos guarden relación entre sí, podrán debatirse conjuntamente si así lo decide la ma-
yoría de los presentes, si bien la votación de cada uno de ellos deberá llevarse a cabo por 
separado.Además de las anteriores, son normas de procedimiento para los debates de 
cada uno de los asuntos:

1.39.1. La lectura al punto de la agenda que se tratará por parte de la Secretaría.

1.39.2. Se concederá la palabra al proponente del tema o a la Secretaría General si es 
parte de la agenda normal, quienes harán una exposición del mismo por espa-
cio no superior a cinco minutos.

1.39.3. Seguidamente y siguiendo el orden en el que lo soliciten, intervendrá cada 
miembro, previa petición de palabra a la Secretaría, por tiempo no superior a 
los cinco minutos en la primera ronda de intervenciones.

1.39.4. El proponente podrá responder por tiempo no superior a los tres minutos, a 
cada uno de los intervinientes inmediatamente o a la finalización de su interven-
ción o la totalidad de todos ellos una vez acaben todos de hacerlo.

1.39.5. Finalizadas todas las intervenciones, el proponente podrá realizar una última 
intervención a los fines de reafirmar la propuesta inicial o introducir, en su caso, 
modificaciones a la misma a tenor de las intervenciones en un tiempo no mayor 
de dos minutos.

1.39.6. El presidente podrá ampliar los anteriores plazos cuando lo estime pertinente 
en atención a la importancia del tema tratado o la trascendencia de las posicio-
nes que se plantean entorno al mismo.

Fase de toma de decisiones:

1.40. El Secretario General dará por concluido el debate y requerirá a la Secretaría General 
que dé lectura integra al texto de la propuesta de resolución, acuerdo o sugerencias 
que se someterán a votación. Será suficiente a este fin que reitere que la misma coincide 
con la que figura en el expediente, o solamente se refiera a dar lectura a los aspectos de 
la misma que hayan sido modificados tras el debate.
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1.41. El Secretario General preguntará a los asistentes si tienen alguna duda sobre el conteni-
do de resolución, acuerdo o sugerencias que se va a votar. Cuando todos los presentes 
manifiesten que no, procederá a su votación.

1.42. La aprobación de resoluciones, acuerdos u otro tipo de documento se adoptan con el 
voto favorable de la mitad más uno de los presentes en la reunión y no puede ser ob-
jeto de cuestionamiento por aquellos que no estén presentes o han votado a favor de 
la misma. 

Fase de conclusiones:

1.43. Si con ocasión del debate sobre un asunto que haya sido previamente dictaminado e 
informado por alguna comisión u órgano del SIDOCAL, se plantease por alguno de las 
presentes propuestas de modificación en cuanto a la forma, el Presidente podrá pro-
poner la designación de una subcomisión integrada de manera paritaria por miembros 
de la Comisión que estuvieren de acuerdo con la propuesta de modificación y por los 
que lo estuvieren en mantener el texto original. Las conclusiones a que la misma llegue 
deberán estar acordadas con la antelación suficiente para ser incluidas en la agenda de 
la próxima reunión de la Comisión Técnica de Expertos.

1.44. La falta de acuerdo en algunas de sus partes del texto de la resolución, norma, acuerdo 
o sugerencia u otro tema en cuestión, no impedirá si ello fuese posible que pueda que-
dar aprobada en todas las demás partes de su texto que cuenten con la aprobación de 
la mayoría de la Comisión Técnica de Expertos. 

1.45. Si la subcomisión llegase a un acuerdo unánime en la parte del texto sometida a su 
deliberación y redacción definitiva, este será comunicado al resto de los miembros de 
la Comisión Técnica de Expertos y se incorporará al texto final de la resolución, norma, 
acuerdo u otro tema en cuestión, si trascurrida una semana, ninguno presentase alega-
ción contraria al mismo. 

1.46. Si no hubiese acuerdo o algunos de los miembros se mostrase en desacuerdo con 
lo acordado, se someterá a conocimiento y aprobación de la Comisión Técnica de Ex-
pertos en la primera sesión que celebre con posterioridad para que esta adopte una 
decisión al respecto.

1.47. Si la modificación afectase al fondo de la resolución, norma, acuerdo, sugerencia u 
otro tema en cuestión a aprobar, la Comisión la devolverá al organismo autor de la pro-
puesta para que la conozca a partir de las observaciones formuladas que motivaron su 
no aprobación.

Formatos e instructivos

No aplica
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6. Normas de comportamiento de los miembros durante las reuniones de la Co-
misión Técnica de Expertos del CODOCA.

Propósito:

Preestablecer las normas de actuación y comportamiento, que deben ser aprobadas y respe-
tadas por todos los miembros de la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA, de forma 
que se alcancen los objetivos de las reuniones de manera más rápida y sin interrupciones.

Participantes:

El procedimiento va dirigido a los miembros de la Comisión Técnica de Expertos y el Secre-
taría General del CODOCA en funciones de la Secretaría General de la Comisión Técnica de 
Expertos.

Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad del procedimiento recae sobre el presidente y la Secretaría General del 
CODOCA en funciones del Secretaría General de la Comisión Técnica.22

Operaciones

Generalidades

Son las directrices básicas de comportamiento mediante las cuales se realizan las reuniones 
de la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA.

Políticas de operación 

Los miembros de la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA están obligados a obser-
var la cortesía debida y a respetar las normas de orden y de funcionamiento del mismo, así 
como a la confidencialidad acerca de las actuaciones y los debates sobre asuntos que pu-
dieran afectar al derecho fundamental de los ciudadanos23.

Descripción de lineamientos

Uso de la palabra

1.48. Los miembros solo podrán hacer uso de la palabra previa autorización del Secretario 
General.

1.49. Una vez obtenida ésta, no podrán ser interrumpidos sino por el Secretario General para 
advertirles que se ha agotado el tiempo del que disponen para intervenir, llamarle a la 
cuestión o al orden o retirarles la palabra, lo cual procederá en todo caso una vez trans-
currido el tiempo establecido y tras indicarles por dos veces que concluyan.

22  Ley No. 166-12, Art. No. 35, numeral 1
23  Art. No. 44 de la Constitución de la República
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Cuestiones de orden

1.50. En cualquier momento, los miembros de la Comisión Técnica de Expertos pueden pedir 
la palabra para plantear una cuestión de procedimiento, invocando la norma cuya apli-
cación se reclama.

1.51. El Secretario General resolverá lo que en su opinión proceda, sin que por este motivo 
pueda entablarse debate alguno.

Intervenciones por alusiones

1.52. Cuando, a juicio del Secretario General en el desarrollo de un debate se hicieran alusio-
nes que impliquen juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de 
la persona o conducta de un miembro de la Comisión Técnica de Expertos, podrá con-
cederse al aludido el uso de la palabra por el tiempo prudente para que, sin entrar en 
el fondo del asunto objeto de debate, conteste estrictamente a las alusiones realizadas.

Llamadas al orden por la Presidencia de la Comisión Técnica de Expertos a cual-
quier miembro que:

1.53. Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Comisión Técnica de Ex-
pertos o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o 
entidad.

1.54. Provoque interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las reuniones.

1.55. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya 

sido retirada.

Formatos e instructivos

No aplica

7. Procedimiento para las votaciones en la Comisión Técnica de Expertos del 
CODOCA.

Propósito:

Establecer el procedimiento para las votaciones de las reuniones de la Comisión Técnica de 
Expertos del CODOCA.

Participantes:

El procedimiento va dirigido a los miembros de la Comisión Técnica de Expertos y el Secre-
taría General del CODOCA en funciones de la Secretaría General de la Comisión Técnica de 
Expertos.
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Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad del procedimiento recae en la Presidencia de la Comisión Técnica de 
Expertos del CODOCA.

Operaciones

Generalidades

Es el proceso de votación realizado por los miembros de la Comisión Técnica de Expertos 
del CODOCA.

Políticas de operació 

El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros abstener-
se de votar. A efectos de la votación correspondiente se considerará que se abstienen los 
miembros que se hubieran ausentado del salón de reuniones una vez iniciada la deliberación 
de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. Los votos disidentes 
o razonados podrán fundamentarse y hacerse constar en la decisión tomada.

Descripción de los lineamientos

1.56. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación. Una vez iniciada la vota-
ción, no puede interrumpirse por ningún motivo.

1.57. Durante el desarrollo de la votación el presidente no concederá el uso de la palabra y 
ningún miembro podrá entrar en el salón o abandonarlo. La Comisión Técnica de Exper-
tos adoptará sus decisiones por el voto de la mayoría simple de los presentes24. No se 
podrá aprobar un Reglamento Técnico Dominicano (RTD) sin la presencia de un repre-
sentante del ministerio o institución afectada.

1.58. Los votos a favor de la propuesta que se someta a votación se harán en sentido afir-
mativo, manifestando verbalmente “sí”. En caso de ser contrarios a aquellas, se harán 
manifestando verbalmente “no”. Cabrá la posibilidad de no manifestar preferencia en 
ninguna de las posibilidades anteriores, expresando verbalmente “abstención”. 

1.59. Si realizada una votación resultase que el número de votos a favor y el de los que son 
en contra, fuese igual, la Presidencia hará un receso en la reunión por espacio de cinco 
minutos, transcurrido el cual someterá por segunda ocasión el tema a votación. Si se 
mantuviese el empate, decidirá el sentido del voto de la presidencia25.

1.60. Los miembros de la Comisión Técnica de Expertos podrán plantear las razones de su 
disidencia, si lo entienden de lugar, en un tiempo máximo de tres minutos26.

24  Ley No. 166-12 Art. 23
25  Ley No. 166-12, Art. No. 23
26  Ley No. 166-12, Art. No. 23, párrafo.
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1.61. Los miembros que lo deseen podrán solicitar de la Presidencia que se recoja en acta las 
razones de su voto en las que fundamenta su disidencia con el acuerdo, lo cual se hará 
recogiéndolas como anexo a la misma, disponiendo de cinco días hábiles para redactar 
el texto con el que desean aparezca recogida su posición.

1.62. Terminada la votación, la aprobación de resoluciones, acuerdos u otro tipo de docu-
mento se realiza con la mayoría simple (con el voto favorable de más de la mitad de los 
presentes en la reunión) y no puede ser objeto de cuestionamiento por aquellos no pre-
sentes o que estuviesen de acuerdo con la misma, debiendo proceder inmediatamente 
la Presidencia de la Comisión Técnica a declararlo aprobado.

Formatos e instructivos

No aplica

8. Procedimiento de elaboración y aprobación de actas de las reuniones de la 
Comisión Técnica de Expertos del CODOCA.

Propósito:

Establecer el procedimiento de elaboración y aprobación de actas de las reuniones de la 
Comisión Técnica de Expertos del CODOCA.

Participantes:

El procedimiento va dirigido a los miembros de la Comisión Técnica de Expertos y el Secre-
taría General del CODOCA en funciones de la Secretaría General de la Comisión Técnica de 
Expertos.

Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad del procedimiento recae en la Presidencia y la Secretaría General del 
CODOCA en funciones del Secretaría General de la Comisión Técnica de Expertos.

Operaciones

Generalidades

Son las actas levantadas según el registro de los acontecimientos de las reuniones de la Co-
misión Técnica de Expertos del CODOCA.

Políticas de operación 

De cada reunión de la Comisión Técnica de Expertos, se levantará un acta en el que se hará 
constar su número, lugar, fecha y hora de celebración, relación de asistentes, de los que han 
justificado su ausencia y de los ausentes, orden de los asuntos a tratar, resumen sucinto de 
los asuntos a tratar y las intervenciones que se han producido, texto literal de los acuerdos 
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adoptados y el contenido de las resoluciones aprobadas, justificación de voto, identidad de 
los miembros que votaron y el sentido de su voto, votos y abstenciones motivadas y cual-
quier otra incidencia digna de ser mencionada que se produjese durante su celebración y 
ayudase a entender mejor lo acordado y el contexto en el que se produce.

Descripción de lineamientos

1.63. Corresponde a la Secretaría General de la Comisión Técnica de Expertos levantar el acta 
de las reuniones que celebre.

1.64. Una copia del acta será remitida junto con la convocatoria de la próxima reunión ordi-
naria de la Comisión Técnica de Expertos y cualquier objeción a la misma será notificada 
antes de la celebración de aquella a la Secretaria.

1.65. Los acuerdos tomados en la reunión anterior por la Comisión Técnica de Expertos po-
drán ser certificados por la Secretaría General, así como la Comisión Técnica de Ex-
pertos autorizar la ejecución de lo acordado o resolutado inmediatamente antes de la 
aprobación del acta en que se recogen si ello fuese legalmente posible.

1.66. Cada acta será firmada por la Secretaría General, el presidente y los miembros presen-
tes de la Comisión Técnica de Expertos que así lo soliciten, aunque no hayan votado a 
favor de los acuerdos aprobados, pudiendo especificar las razones de su decisión.

1.67. Las resoluciones de la Comisión Técnica de Expertos son de libre acceso público para 
consulta directa en el lugar que establezca la Secretaría General del CODOCA o a tra-
vés del sistema de información del CODOCA.

1.68. Un resumen comprensivo de los principales contenidos de las resoluciones y acuerdos 
de la Comisión Técnica de Expertos de carácter normativo o que tengan efectos gene-
rales o su conocimiento sea de interés público por su importancia o trascendencia, serán 
publicadas en un periódico de amplia difusión nacional por la Secretaria del CODOCA.

1.69. La publicación de las resoluciones27 deberá realizarse en el plazo que recomiendan las 
buenas prácticas de normalización u otro tipo de resolución, sin embargo la resolución 
que oficializa la norma puede indicar un plazo menor o mayor, bajo su propio criterio, si 
existen condiciones especiales que lo requieran. 

1.70.  Las que tengan alcances o efectos individuales y que resulten desfavorables o imponga 
nuevas limitaciones, surtirán efectos a partir de su notificación al interesado.

1.71. Las actas de las reuniones de la Comisión Técnica de Expertos serán recogidas según 

orden cronológico en un libro de actas28. Estas actas reproducirán íntegramente lo su-
27  Ley 166-12 Art. No. 24
28  Ley No. 166-12, Art. No. 24



31

cedido, dejando constancia de los incidentes producidos, las intervenciones y los acuer-

dos adoptados.

Formatos e instructivos

Formato de acta de Asamblea General de la Comisión Técnica de Expertos (CTE) del 
CODOCA.

Sección III. Resoluciones y Acuerdos de la Comisión 
Técnica de Expertos
9. Procedimiento general de propuestas de resoluciones.

Propósito:

Ordenar los pasos para realizar las tramitaciones.

Participantes:

El procedimiento va dirigido a los miembros de la Comisión Técnica de Expertos y el Secre-
taría General del CODOCA en funciones de la Secretaría General de la Comisión Técnica de 
Expertos.

Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad del procedimiento recae en la Presidencia y la Secretaría General del 
CODOCA en funciones del Secretaría General de la Comisión Técnica.

Operaciones

Generalidades

La Comisión Técnica de Expertos adoptará sus resoluciones a iniciativa de la Presidencia, del 
Secretaría General del CODOCA, de sus miembros y de la ciudadanía.

Políticas de operación 

Las propuestas de resolución antes de ser conocidas por la Comisión deberán ser trami-
tadas vía la Secretaría del CODOCA por el órgano del SIDOCAL proponente que resulte 
competente por razón de la materia o asunto al que se refiere.

Descripción de lineamientos

1.72. Las propuestas deberán presentarse ante la Secretaría de la Comisión Técnica de Exper-
tos con al menos quince (15) días hábiles de antelación para su inclusión en el orden del 
día que acompaña a la convocatoria de la reunión correspondiente.
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1.73. En casos de acontecimientos relevantes e imprevisibles los miembros de la Comisión 
podrán someter a la consideración de la misma una propuesta por razón de urgencia 
con 24 horas de anticipación a la celebración de la reunión de esta.

1.74. El autor de la propuesta justificará la urgencia de la propuesta y la Comisión votará, acto 
seguido, sobre la procedencia de su debate lo que se producirá sólo si el resultado de 
la votación fuera positivo, por mayoría simple.

1.75. Los miembros de la Comisión Técnica de Expertos podrán proponer enmiendas de mo-
dificación a las propuestas presentadas para su debate y votación mediante escrito di-
rigido al Presidente del CODOCA o a la Secretaría General del CODOCA en funciones 
del Secretaría General de la Comisión Técnica antes del inicio de la reunión.

1.76. Únicamente se admitirán enmiendas “in voce”, cuando sean transaccionales o tengan 
la finalidad de subsanar errores materiales, técnicos o semánticos o simples omisiones.

1.77. En el debate de las enmiendas podrá intervenir cinco minutos el ponente y los demás 
miembros de la Comisión.

1.78. Si el proponente lo desea, el texto inicial de la propuesta se someterá a votación antes 
de proceder a la votación de la enmienda y, en su caso del texto de la iniciativa resultan-
te de su aceptación o rechazo.

1.79. La Comisión podrá aprobar declaraciones institucionales sobre cuestiones de interés 
general de su competencia.

Formatos e instructivos

No aplica

10. Procedimiento para la aprobación de reglamentos, normas, planes, progra-
mas y demás disposiciones de carácter general de la Comisión Técnica de Exper-
tos del CODOCA.

Propósito:

Establecer el procedimiento para la aprobación de reglamentos, normas, planes, programas 
y demás disposiciones de carácter general a ser presentadas a la Comisión Técnica de Ex-
pertos del CODOCA. 

Participantes:

El procedimiento va dirigido a la Secretaría General del CODOCA en funciones de la Secre-
taría General de la Comisión Técnica y la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA.



33

Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad del procedimiento recae en la Presidencia y la Secretaría del CODOCA 
en funciones del Secretaría General de la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA.

Operaciones

Generalidades

Establecer las pautas para aprobación de reglamentos, normas, planes, programas y demás 
disposiciones de carácter general a ser presentadas en la Comisión Técnica de Expertos del 
CODOCA.

Políticas de operación 

La iniciativa para la aprobación de reglamentos, normas, planes, programas y demás dispo-
siciones de carácter general corresponde a los miembros de la Comisión de manera indivi-
dual o conjunta y de los organismos del SIDOCAL con competencia para hacerlo.

La Comisión Técnica de Expertos para la elaboración de reglamentos, normas, planes o pro-
gramas contará con la colaboración de los demás órganos y entes públicos del SIDOCAL, 
cuando resulte necesario o conveniente en razón de su trascendencia o los efectos significa-
tivos que puedan producir.

Descripción de  lineamientos

1.80. Las propuestas de proyectos de reglamentos, normas, planes, programas y demás 
disposiciones de carácter general que se presenten ante la Comisión Técnica de Ex-
pertos deberán ir acompañadas de la exposición de motivos en que se fundamentan 
y de los antecedentes correspondientes.

1.81. El anteproyecto o propuesta debe ir acompañado de un informe en el que se acre-
dite que se ha elaborado disponiendo de la información necesaria a fin de garantizar 
el acierto del texto reglamentario, plan o programa, debiendo acompañarse de los 
estudios, evaluaciones e informes de naturaleza legal, económica, medioambiental, 
técnica o científica que sean realizado, así como de las alegaciones realizadas por los 
ciudadanos al mismo. El tratamiento a asuntos que son de carácter eminentemente 
técnico, por ejemplo, el proyecto de norma, ya viene listo a ser presentado pues ya 
culminó con todas las fases.

1.82. Las propuestas de proyectos de Reglamentos Técnicos Dominicanos, normas, planes, 
programas y demás disposiciones de carácter general que se presenten ante la Co-
misión Técnica de Expertos se acompañarán de una exposición de motivos en que se 
fundamentan y de los antecedentes correspondientes.
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1.83. Lo dispuesto anteriormente no procederá cuando el proyecto es remitido por el ór-
gano SIDOCAL que lo ha de informar. En este caso, se procederá directamente a su 
conocimiento.

1.84. Debatidas las enmiendas, la Comisión Técnica resolverá su aprobación inicial median-
te resolución. 

1.85. Los miembros que disientan, dentro de los dos días siguientes a la aprobación inicial, 
deberán comunicar por escrito las enmiendas que habiendo sido debatidas y votadas 
no fueron incorporadas al dictamen.

1.86. En el acuerdo de aprobación inicial, la Comisión dispondrá la apertura del período de 
información pública y audiencia a los interesados por un tiempo que, en todo caso, 
respetará el plazo mínimo de un mes.

1.87. Además del anuncio por los medios establecidos en la legislación, el texto se difun-
dirá a través del sistema de información del CODOCA.

1.88. Las reclamaciones y sugerencias que se presenten se dirigirán a la Secretaría del CO-
DOCA., quien las incorporará al expediente.

1.89. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, el 
acuerdo de aprobación provisional deviene en definitivo. La Secretaría del CODOCA 
comunicará dicha circunstancia a la Comisión Técnica de Expertos para que proceda 
a adoptar una resolución definitiva en la siguiente reunión que celebre.

1.90. Cuando se hayan presentado reclamaciones o sugerencias, la Comisión Técnica de 
Expertos procederá a valorarlas y decidirá si, como consecuencia de dicha valoración, 
modifica o mantiene el texto inicial.

1.91. En el caso de que se hubieran introducido modificaciones del texto inicial, los miem-
bros de la a Comisión Técnica de Expertos dispondrán de un plazo de cinco días para 
presentar alegaciones, que sólo podrán versar sobre las modificaciones introducidas.

1.92. La Comisión Técnica de Expertos dispone de un plazo de tres meses para aprobar o 
rechazar las propuestas de resolución de carácter normativo o alcance general que 
se sometan a su conocimiento y/o aprobación. Cuándo se trate de reglamentos, nor-
mas, planes, programas y demás disposiciones de carácter general cuya aprobación 
es competencia del Consejo, la aprobación del proyecto tendrá la consideración de 
propuesta de informe a los fines de que este adopte la decisión que entienda proce-
da.

Formatos e instructivos

No aplica
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11. Procedimiento sobre la emisión de resoluciones por la Comisión Técnica de 
Expertos del CODOCA.

Propósito:

Definir las acciones a realizarse en la emisión de resoluciones.

Participantes:

El procedimiento va dirigido a la Secretaría General del CODOCA en funciones de las Se-
cretaría General de la Comisión Técnica y la Comisión Técnica de Expertos del CODOCA.

Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad del procedimiento recae en presidente y el Secretaría General de la Co-
misión Técnica de Expertos.

Operaciones

Generalidades

Define el proceso para la toma de decisiones de la Comisión Técnica de Expertos.

Políticas de operación

Todas las decisiones de la Comisión Técnica de Expertos que tengan incidencia o impacto 
en la funcionalidad del SIDOCAL o frente a terceros fuera del Sistema Nacional de Calidad, 
deberán ser emitidas mediante resolución29.

Descripción de lineamientos

La Comisión Técnica de Expertos conocerá, evaluará y aprobará las propuestas de las Reso-
luciones y otros documentos presentadas por los Organismos del SIDOCAL. En el caso de 
acreditación y certificación al seguimiento será responsabilidad del Organismo proponente. 

Colaboración entre la Comisión Técnica de Expertos y los órganos y entes 
públicos del SIDOCAL.

1.93. La Comisión Técnica de Expertos será en las materias que son de la competencia 
legal de INDOCAL y del ODAC, una instancia deliberativa y, en algunos aspectos re-
levantes, todo ello sin desmedro alguno de la autonomía técnica y decisoria que les 
corresponda30.

1.94. La Secretaría del CODOCA, está obligada a notificar y suministrar la información so-
bre sus actuaciones al Centro Nacional de Información sobre Reglamentación Técnica 

29  Ley No. 166-12, Art. No. 24
30  Ley No. 166-12, Art. No. 38 párrafo III
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y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad (CEDIRET)31. 

1.95. Las resoluciones de la Comisión Técnica de Expertos contarán con una parte expositi-
va en la que mediante considerandos se recogen los motivos en que se fundamenta, y 
las vistas hacen referencia a las disposiciones legales en que se sustenta, y; otra parte 
dispositiva en la que se recogerán sus determinaciones y, en su caso, normativas que 
dispone. 

Carácter de las resoluciones de la Comisión Técnica

1.96. Las resoluciones de la Comisión Técnica de Expertos en relación con los expedientes 
sometidos a su conocimiento, tendrán el siguiente carácter:

1.97. En aquellas materias que la Ley le atribuye competencia para su resolución, tendrán 
carácter definitivo y firme.

1.98. Las resoluciones una vez aprobadas, serán transcritas por orden cronológico de su 
aprobación en un libro Registro de Resoluciones de la Comisión Técnica del CO-
DOCA en el que se hará constar el número de acta y fecha de la misma en que fue 
aprobada, objeto o contenido que trata, dándoseles un número según el orden de 
inscripción completado con el año de aprobación separado por un guion.

1.99. Las resoluciones que sean de interés público y efectos generales, deberán publicarse 
en un periódico de amplia circulación nacional o en un medio digital reconocido y 
en el sistema de información del CODOCA, En particular, se publicarán en la página 
electrónica del ODAC32 todas aquellas que se refieran al otorgamiento, suspensión o 
cancelación de acreditaciones otorgadas, suspendidas o canceladas. 

Sobre los acuerdos que llevan seguimiento

1.100. Una vez se levante un acuerdo se le dará seguimiento por la Secretaría del CODOCA, 
s y por la (s) entidad (es) responsable (s) de su ejecución.

1.101. La Secretaría del CODOCA coordina y completa con los participantes involucrados el 
formato de seguimiento del acuerdo, con la finalidad de definir las acciones a realizar 
por los participantes involucrados y los compromisos acordados con sus fechas para 
la ejecución. 

1.102. Se establece un período no mayor a dos meses para la aprobación de los acuerdos 
por los participantes involucrados y la Secretaría del CODOCA, pudiéndose prorro-
garse si el caso lo amerita.

31  Ley No. 166-12, Art. No. 59
32  Ley No. 166-12, Art. No. 59
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Formatos e instructivos

Formato de resolución.

Documento de la coordinación Secretaría del CODOCA, lista de compromisos reuniones.

12. Procedimiento para el manejo de los recursos jerárquicos

Propósito:

Definir las acciones a realizarse para el conocimiento de los recursos jerárquicos por la Co-
misión Técnica de Expertos.

Participantes:

El procedimiento va dirigido a la Presidencia, la Secretaría General del CODOCA en funcio-
nes de la Secretaría General de la Comisión Técnica y los miembros de la Comisión Técnica 
de Expertos,

Responsabilidad y autoridad

La responsabilidad del procedimiento recae en la presidencia y la Secretaría General del 
CODOCA en funciones de la Secretaría General de la Comisión Técnica y la Comisión Téc-
nica de Expertos.

Operaciones

Generalidades

Define el proceso para la toma de decisiones de la Comisión Técnica de Expertos, en el caso 
de sometimiento de recursos jerárquicos

Políticas  de operación

Descripción de lineamientos

1.103. La Comisión Técnica de Expertos conocerá y realizará las recomendaciones sobre los 
recursos jerárquicos elevados contra cualquier decisión tomada por el INDOCAL, el 
ODAC, los Organismos de Evaluación de la Conformidad y, en los aspectos que son 
de su competencia y a los fines establecidos en la ley No. 166-12, de las unidades de 
reglamentación técnica de los ministerios. 

1.104. La aprobación de las recomendaciones mediante del voto de la mayoría simple   de 
la Comisión Técnica de Expertos y será comunicada por la Secretaría General la Co-
misión técnica a más tardar tres días hábiles después de la reunión y se comunicará a 
los interesados por los medios establecidos33

33  Ley No. 166-12, Art. No. 106








