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FORMULARIO PARA CONSULTAS PÚBLICAS DE PROYECTOS NORMATIVOS 

  Fecha:  

 

Proyecto Normativo a Comentar 

 

 

Datos de la Entidad 

Entidad:  

Domicilio:  

Teléfono:  

RNC:  

 

Datos del Contacto en la Entidad 

Nombre completo:  

Teléfono:  Celular:  

Email:  

 

Artículo 
Observaciones, Recomendaciones y 

Sugerencias 

Base legal o 

fundamento 
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Artículo 
Observaciones, Recomendaciones y 

Sugerencias 

Base legal o 

fundamento 

   

   

   

   

   

 

Los interesados en presentar sus opiniones y propuestas en relación con los proyectos en 

consulta pública deben presentarlas en un plazo no mayor a veinticinco (25) días hábiles, 

contados a partir de la fecha de publicación del aviso de consulta en un diario de circulación 

nacional. Las observaciones, recomendaciones y sugerencias sobre cada proyecto deberán ser 

hechas por escrito acompañadas de los documentos que las fundamenten, utilizando este 

Formulario de Consulta. Las mismas deben ser remitidas al correo electrónico  

consultaspublicas@mic.gob.do; o depositadas en físico en la sede del MICM, con atención a la 

Consultoría Jurídica, ubicada en la Avenida 27 de Febrero No. 306, Edificio “Torre Integral 

MICM”, 6.o Piso, Ensanche Bella Vista, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. 

 

INSTRUCCIONES 
▪ Fecha: se indicará la fecha en que se remite este formulario de observaciones, 

recomendaciones y sugerencias al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. 
▪ Proyecto de resolución o norma: se indicará el proyecto de resolución o norma sobre 

el que realizan observaciones, recomendaciones y sugerencias por medio de este 
formulario. 

▪ Entidad: se incluirá el nombre de la entidad que realiza las observaciones. 
▪ Domicilio: se incluirá el domicilio de la entidad. 
▪ Teléfono: se incluirá el número telefónico fijo de la entidad. 

▪ RNC: se incluirá el número correspondiente al Registro Nacional de Contribuyentes de 
la entidad. 

▪ Nombre (datos del contacto en la entidad): se incluirá el nombre de la persona 
responsable de remitir el formulario, y que funge como contacto en la entidad para los 
fines de este formulario. 

▪ Teléfono: se incluirá el número telefónico fijo de la persona de contacto, si lo hubiese. 
▪ Celular: se incluirá el número de celular de la persona de contacto en la entidad, si lo 

hubiese.  
▪ Email: se incluirá el correo electrónico de la entidad o persona de contacto. 
▪ Artículo: se especificará el artículo a ser observado. 
▪ Observaciones: se escribirá el comentario contentivo de la observación, recomendación 

o sugerencia. 
▪ Base legal o fundamento: se especificará la base legal que sustenta la observación. 

 

 


