
PRINCIPALES ASPECTOS DEL
REGLAMENTO DE LA MEJORA
DE LA CALIDAD REGULATORIA



Desarrolla el marco 
institucional para la Mejora de 
la Calidad Regulatoria (MCR); y 

establece los lineamientos 
para la aplicación del Análisis 

de Impacto Regulatorio (AIR) Ex 
Ante y de otros instrumentos 

OBJETO

Se busca mejorar el diseño, 
elaboración, aprobación, 

implementación, cumplimiento, 
seguimiento y evaluación de las 

regulaciones en base a 
evidencia, a fin de promover el 

desarrollo económico y el 
bienestar social. 

CICLO
REGULATORIO

Establece los siguientes 
principios para generar 
regulaciones de calidad: 

necesidad, legalidad, 
efectividad, proporcionalidad, 

consistencia y coherencia, 
transparencia y participación, 

integridad y neutralidad, 
simplicidad y rendición de 

cuentas. 

PRINCIPIOS
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Se establece como instrumentos el 
AIR ex ante y ex post, la consulta 
pública (temprana y durante la 

elaboración del proyecto 
regulatoria), la agenda temprana, 
las herramientas para generación 

de evidencia, entre otros. El diseño 
e implementación de los 

instrumentos es gradual y 
continuo.

INSTRUMENTOS

Ministro o titular de la entidad: 
conduce la MCR.

Vice Ministro o titular de la entidad: 
supervisa la MCR.

Oficial de MCR: implementa el 
Reglamento.

Comisión Multisectorial de Calidad 
Regulatoria (CMCR) integrado por 
PCM, MEF y MINJUS: supervisor 

nacional de la MCR y valida el AIR de 
las Entidades del Poder Ejecutivo.

PRINCIPALES ACTORES Y
RESPONSABILIDADES

Reglamento se aplica a disposiciones 
normativas de alcance general 

emitidas por entidades del Poder 
Ejecutivo. No se aplica al Poder 

Legislativo. En el caso de gobiernos 
subnacionales, se aplicará sin afectar 

su autonomía. Entra en vigencia al 
día siguiente de la publicación de la 

Resolución de la PCM que aprueba el 
Plan de Implementación Progresiva 

del AIR Ex Ante en entidades del 
Poder Ejecutivo.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Y PROGRESIVIDAD
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Se exceptúa la evaluación 
por parte de la CMCR, si 

como resultado de la 
evaluación de alternativas, la 
entidad pública selecciona 
una opción no regulatoria 
como la mejor alternativa 
que soluciona el problema 

público identificado.
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Su finalidad es adoptar 
la mejor alternativa 

que contribuya a 
solucionar un 

problema público; así 
como determinar que 

sus beneficios son 
superiores a sus 

costos, generando 
impactos positivos 

para la economía y la 
sociedad.
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La entidad pública debe 
elaborar el documento del 
AIR ex Ante y enviarlo a la 
CMR para su evaluación, 

conjuntamente con el 
proyecto de regulación y 

los resultados de la 
consulta pública.

Ayuda a identificar, 
evaluar y medir los 

probables beneficios y 
costos de distintas 

alternativas (regulatorias y 
no regulatorias), 
considerando la 

identificación y el análisis 
de riesgos.
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Es un proceso de análisis 
previo, sistemático e 
integral y basado en 

evidencia.
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¿Qué es el Análisis de
IMPACTO

REGULATORIO
EX ANTE?

La entidad pública del Poder Ejecutivo tiene 
la obligación de realizar el AIR Ex Ante previo 
a la elaboración de disposiciones normativas 

de carácter general, cuando establezcan o 
varíen los costos de cumplimiento para los 

ciudadanos y empresas.



Componente 1
Análisis de contexto, identificación de 
afectados, magnitud y diagnósitico del 
problema público en base a evidencia.

Componente 6
Identificación, descripción y desarrollo de 
los mecanismos de monitoreo ex post del 
cumplimiento de objetivos regulatorios.

Componente 5
Identificación, 
descripción y 
desarrollo de los 
mecanismos de 
implementación y 
cumplimiento. 

Componente 4
Evaluación de los 
impactos de las 
alternativas de 
solución y de sus 
mecanismos de 
cumplimiento (costos 
y beneficios) y 
elección de la mejor 
alternativa.

Componente 3
Identificación y desarrollo de 
las alternativas de solución 
regulatorias o no regulatorias.

Componente 2
Identificación y desarrollo de los 
objetivos consistente con el análisis 
del problema público identificado. 

CONSULTA
PÚBLICA
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