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PRESENTACIÓN 

La Oficina para el Rcordcnamu:nco del Tlllll$pone {OPRET). med,ant.: este documento da 

cumpllm1enlu a lo e:o.tabkc1do en el �amento de la Ley 200-04 Gtneral de Libre Acceso a la 
lnformacrón Publica. l}e(:rcto NumerolJO.OS, el cual Kl\llla que uno de los clementm pura 

Qlructurar la Oticma de ACCC$0 a la mformac1ón es el Manual de Proced,m,enln<. f>re.�ntllmM 
a conunuac,ón los procedimientos de: 

Atención de sehcnud de 11CCC$0 a la mfonnac1ón, 
2 Tram110Cu\n de sohcuud de información y 
) Rccha10 de la gestión de aocc:so • la 1nformac16n 

4 lnvuac1ón • 11 presmtaoón de l>Jllmoncs en proyec10 de rcgtamentac16n o norma 

Propuesta. 

La de!ICnpc,ón de cada proccd1micn10 compnmde el prop6s110, alcance. operaCJQIIC5 v 
referencias. Adcmis deuillamos los documentos y nonnas relativos a cada uno de estos 

prccedmeenros F-, de esperarse que IIIN1an1e el Manual de Prccedumentcs se dé 
cumphm,cnlo I lo dispuesto en la Ley Ocricral No 200-04 de Libre Acceso a la lnfonnac1ón 

Publica ) a su Reglamento. por lo que el mismo se ha adecuado y IJUSlado cstnctamenlc a 
dicha$ d1spos1C!0111:$ 

Asi m,smo. se: uere el propósito. de rntrqpr mfolllla,;!Ón sencilla y eccestblc a los ciudadanos 

� los tn!.m1� y proccd,m1cn1os que eses deben agotar p,inr, sollc,tar las lnfonnac,oncs qu,;, 

requieren. lal y como lo espccdica el 1rt1culo 7, pamifo IV que establece 1• obhgac1Ól1 de cada 

órpno o entidad 

Por úlumo. rcrurm:ndamo!I que los respcreabtes de apl1Cllf la Ley y el Reglamento conozcan 
,us respectivos contemdos para que estén en compelcnna de hacer las mejores mterpeetacioncs 

de los mismos 



PrMedimicnlo para 11 Alcndón de SolM:itud de 
Acceso a la Información Públk.11 

PR-OPM:[T-OAI 

Vtl"!lión: 00 

l. MISIÓN, VISIÓ� Y VALORES DE 1.A OAI 

!.l. Mi,i611 

Es nuesue deber como 1rtS1nuc1ón al ser.·,cto de los ciudadanos dominicanos ofrecer 

información veraz e mformar sobre los hechos y i...nsaoc1ones del gobierno dominicano, siendo 

la tra05psn:nc1a el none que debemos seguir, en busca de rcg1$llllf actos coherentes con la 
mural ) la éuca pública. prer.en1ar ante todos los crndad1mos una aeenada y exceteme vocación 
de SCl'VICIOS 

1.2. Vi,iC,n 

Ser un d.::panamento ca� ee oncrner e mformar cualquier md1v1duo, ofreciendo una 
información clara. ,eru. upul'IUna, con calidad. a manera de ser un eme de 1nformac1ón y 
documentac1ón al mis alto n..-el dentro de 11 105utll(:l()II 

I.J V•lores 

• Cfic1cnc1& 

• lntegndad 

• É1100 

• Confiab1l1dod 

• Crcd1b1l1dad 

• Solidaridad 

• Sc¡i:undad 



Procedimiento para la Alención de Solicitud de 
Acceso• la lnform1ción Pública 

PR-OPRET-OAI 

VenN\n: 00 

2. ldcntifk11ción del Procedimienco 

Or¡¡an17;i.r la fonna de 11endcr la consulta de mfonnac1ón que formule cualquier persona en la 

Ol'RCT y la manera de d1hgcnc1ar el fonnulano conc,.pond1ente 

2.2 Alunce 

Comprende desde el recibo de la sohc11ud de mformac1ÓII presentada por un c,lldadano en In 

Ofü:,na de Acceso a la lnÍOflllKIÓn Publ11;1 (OAI). has1a el n:g1stro en el s15tcm1 para su 

tramitación 

2.J Rei¡10n!lllbilid1de!! 

• El (la) Responsable de Acceso I la lnÍOflllKIÓII es l"C5p005ablc de la aphcac16n de este 

proced1m1ento 
• El (La) Au.,uliar de lnform11C1ón. es_ responsable de a1etw:1er 111'1 l'Olicnudes �males de 

información Publiai 

2.4 Documentos y Refrrc-ncia, 

Ley General No 20().(M � Libre Acceso a la Información l'úbhca y su ReglalTlCllto de 

Aplicación 

2..5 DdinicionH 

N'A 

• Formulano F-OPRET-OAl-01 Sohcnud de Información Pubhca 

• Formulano F-Of'RET-OAl-0� Volan1c sobn: la Of11:1na de Acceso a la Información Pública 



Procc:dimic:nto p•ra la Alc:ntión de: Solidtud de: 
Accc:so I la Información l'ública 

PR-OPRET-OAI 

Vc:n�n: 00 

2.7 Polí1iu, dd Proccdimieoto: 

• Les sol1c111ldcs de infonnacion publica se atenderin en La oficuu1 de acceso a la u1formaeión 
l OAI), de ta Oficma pe.ra el Reordenarmcnio del T ranspoflt:. 

• El responsable de ecceso a la mfonnac:ión (KAl) tcndri dcd1cac1ón exclusl\'a a las tareas de 
laOAI 

• Cualquier conducta que violente, hmne, impida, restr1nJa y obslllCullce el dcredlO de eceesc 
a la mfonn1ción «msmu1nll para et Íllnr:ionano una falta gnive en el ejerc1c10 de sus 
fuue,ooes 

• Los func1on1nos de 11 Ofic1111 para el Keordt:namicnto del ·1 raI15ponc tienen la obhgacion 
de proveer toda la información que se les req1.11cra, en un pluo no mayor de n horas a 
r,:in1r de recrbsda La sohcuud firmada por El (l•J Encargado (1) de la nficma 

• En CIISO de ser UM qucJY o ra:lamo � 11 prolaC1ón del seorcio. le indica la persona con 
la 1utondadJcrárqu1ca supenor de la lnsutución a la que puede recumr 



Procedimiento para la Atención de Solidlud de 
Acceso I LI Información Pública. 

PR·OPRET-OAI 

Versión: 00 

Descripdóo de Aclh'id1de5 

Oocumento de 
f'uo Rcspon:1,11blc At1i, idad 1nbaju 

1c11,·d 
Allende con cones.ia al c,udadano que com;.ul!a o 
sohc1lll el fom1ulano de Acccw a la Información. F-OPRET- 1 F-OPRET.OAl-01 ' " exphca .� debe 
cornplclar 1odas las mformae1oncs �ueodas OA!-01 

2 .;U. tolicitud se rnlil'.ó ,·lll Web! 

1\u: 

l Continua con pe.,o No 5 

Si: 
Cn,ia el fonnato de sohcnud d1�1blc a la 

4 dirección mchcada y solicita oonfirmaelÓl1 de 
tt('Cpc1ón por parte del mlcresado 

- Recibe la whcnud de míormac1ón, n:v,sa que 

' "'" los dato.s completados correeumernc ' enln:� acuse lle recibo 
El (La) Awuhar de 

Ofrece ayud. al cmdadano y le mforma sobre los Información lmmue:s y prccedunemos 111d1c.tndolc que la lq 

' establece hasta 15 días hábiles para satisfacer lll 
sohc11ud de mfonnac1ón. 

7 
,,.. iníormH,ión &0lici11d1 e,, diiponib� 
pan el Ptiblim! 

Si: 
E.�phai. la fucnic. el lugar y la forma que puede 
tener acceso a dicha mformac1ón 

8 .\'ota: S, fu 1,(ormoclón e5tá en una pág,rw del F-OPRET- 
porto{ tk Jn1unc1. le entlYgU •ulunle, F.Q/-'HET- OAJ-05 
OAl-(J!í, con fu d,r=c,ón en que puede occeder. 

Conecta al paso No 10 

'fo: 
9 Conecta con el Procedumemc PR-OPRET-OAI- 

03 - 



Prortdimicnto par1 la Altnción de Solicilud dt 
Acceso a la lnformatión Públic11 

PR-OPRET-OAI 

Vtnión: 00 

Dtstripción dt Atlivid11dts 

Documeotodt ,,� RHl)QIIJII blf, Ac:ti• ldad tnb•Jo 
rci.�e1 

El (UI) Au,.1h11r dt: Res1s1111 '' " 5lSIC!Tle • sohcnud "' , . 
IO lnformac1on mfonnac1ón y allOla en d fonnulano el número 

ls.l¡¡Ndo en $CCUCTICII, por el SlSICma. 
1:1(11) Responsable de Re�1)a 111 .:ntmla de sohc1tudes de lnfonnac1nn 11 Acceso a 11 

Jnf0fll1ación l'úbhca pa111 asegurar el cumphm1cnto de la Uy 

Fm del Pro«d1miemo 

l::LADOR,\00 POR: SUP•:R\'ISAOO l'OR: KE\ ISAOO l'OK: Ai'II.OKAl>O i'OK: 

\ 

1 

1 

lnc, Manuol A. 
S1k1• 

Dn«tDI f:Jecuu,o 

Lic. frinotlt P•dilbi 
E111: [)qJtu t.cp 

l,k. 1,,.;,.a M ii{u,tlina Lon 
RC$p01$ble ele � • t, 

lnfom1•cu)r, Pubbc,i 

Lit. DIHbt:th i\•mls M. 
Ene l'lamfK:aCIOO) 

Otiarrollo 



Proc«limitnlo p1.n ha Tnmi1aci6n dt Solicitud 
dt lníorm1.rión Pública 

PR-OPRET-OAI 

Ven1ió11; 00 

J. ldtntificarión dtl Proctdimitnlo 

J.I PropUitu 

S1stemaumr d más ampho acceso de la sohc11ud de mfonnac,ón dd soücname a ta entidad o 

Funcionario responsable de la mformaclÓII. 

J.2 Akance 

Comprende desde la reah�1ón de las 11C5\H)l'ICS noccsaoas para Jocahar los documcnlO!l en 10$ 

que coeste la 1nform1c,ón sohc1tada hasta la producción y entrega de la infomtae1ón por el 

Iuncionano responsable de la 1níomiactón. 

JJ Rr,ponsabilidadcs 

l:.J (l.a) Rcspomable de Acceso • la lnfonnac10!1 es responsable de la aphcacrén 00 este 
prcceocmemo 

J • .- Documento, y RcíeunciH 

Ley General No 200-04 de Libre Acccso,a b Información Pubhca) su Reglarrentc de 

Apl1cac1ón 

J.� llcfinieio11t':!I 

• F•e1fmilc; Un facsímil o fac!Címilc es 111111 copta o n:producc1ón CllSI 1dénuca de un 

documento o de una firma. Para con�guir real1,;ar este tipo de n:producc1oncs de alta 

calidad. lo más habitual es utJhmr técnicas fo1ograficas y de sengrafia, que pcnnnen nnuar 

fiel�nie los colon:s, 111maflo, defectos y ma11ccs del documento ongmal 

• Fonnulano F-OPRET-OAl-01 Sohc,tud de lnf0ffflac1ón Púbhca 

• Volante con Dlrea.:1ón y menii de la p,i.gma de lnlcrno:t 

• Formulano Prorroga Excepcional para Entrega de lnfonnac1ón Púbh,:a 

• DemostraclÓn de Entrega de la lnfonnacion Sollcnada 



- 
1 Prot:tdimitnto para 11 Tn1mi11ción de Solicitud PR-OPRET-OAI 

ue Información Pública \lcnión: 00 
� 

J.7 l'olhica! dtl ProudimiHIO 

• Tienen obllgac1ón de proveer la información sollc1� los Orgamsmw y enLH,bdes de la 

11dm1ru�1m.1ón publica o a:ntrahzada, 1u1ónom.as o dcsccnll"l.liudas. auuirqu1c!ll>, empresas 

y sociedades eceereeres P'Gpledad del esu.do, soc,tdad.:s o compai\ias anómmas o por 
•cclOIICS con paruc1poc16n e:stalal, de der«h.Q ¡ll'l\'ado que reciban reeur,;o<; del Pre�upucsln 
Nacional, el Poder Legulanvo y el Poder Jud,cllll 

• Las mfonnac1one., sohcitadas se ofrecen en foona personal. por medio de tcléfooo. 
facsimile, COITCO ordmano, ceruficado o también correo elcctrómco, o por medio de 

fonna1os d1spo111blcs en las pí.gmas de lnlCmCL 



PnKedimienlu p:u11 ha Tramilacilm de Sulkilud 
de Información Pública 

PR-OPIU.1-0AI 

\'tnió11: 00 

Descripción ue Activldadts: 

�umenrn de ··� Resp,o1Yb� Aeti,ilbd trabajo 
' 1c1a,·e1 

Re\'1511 las solicltudes de mformac,ón registradas · 
en el SJstc:ma y dc:tcm111111 s1 las mformac1ones 

l requeridas estar1 disponibles en el arch"o de la 
OAI, en la pligma Web de 111 11151Jtuc:1ón. en los 
1n:h1\us de la lnsmuc,ón Om.Jlllbhcac1ones 

a Reg1s1r11 sohc11udes en el s1s1ema 

) ¡J,11 inform1dc'in M>licilada IM'rlena� I l)l 111 ,, nlk1eí,! 
No: 
Compila '" 1nformac,ones rcqtlCflda� ,.n 
entregarlas al interesado en el plazo q� establece 
la Ley) emue documento de entrega f.Ol'RCT· F-OPRET· 4 OAl--01 cnn firma.� correspondlCntCS OAl--01 

NOIII: ¡;,, cuso "' lo mfó,',,,¡,c,6,, atar tlf lo pdf,:IIJ{J 
Web, �P""" ti l'c,la,,,.e ron lo1 md1conQntJ paro 

� it>fu/,:,,r /u Jn,.,..,.....,ci,, "' /u l'<Í)/'""- 

f.tesponsable de Acceso Si: 

a la lnform11:1ón Rcmne sohcrtud " mformac1ón ., ""'""· ' enudad ' funcroreno """""""' "' !, 
IIIÍO<lllaC1Órt, ,ndicandole ,, r«"' llmnc " cnuc- de la m1- 

6 ¿l..a información M>lititad1 requiere un ITTl)Of 
plaw? 

S1 el func10llilfl0 requiere m'5 uempo paia rcumr 
la mfonnac,ón sohcnada lo comumca por esenio F-OPRET· 7 antes dd ,encumento del plazo de 15 días, en el OAl--02 formulan<> de Pronoga Exccpc1ooal para entJc&,1 
de mformao:i6n solienada, F-OPRET-OAJ.02 

D.i �,m,enLu piira llSt'l,:UIV qu,;: �1 func1unanu ,. cumpla con lo esuiblec1do en la emrega de la 
mformac1ón 

Archiva expediente de schcrtud con los 
9 docwnentos anexos en la earp;:ta de sol1enudcs 

traimtadas 

F,n del Proceduruen10 



Proctt..limitnto p.11n1 l.11 Tnimihlciún de Solicitud 
de Información Pública 

PR-OPRE'l'-OAI 

V,nHln: 00 

t'.LABORAOO rQR: 

u�. •:ta.!Mtlt "'•mk 111. 
Ene. Pl:m1fio111:IÓII y 

lxsarrollo 

l'ttha, 

SUPl:R\'ISAOO POR: RE\'ISAl>O POR: 

üt. J.rlntlft P•d.ll.la .... .,,.. 
APROBADO POR: 

1111. /lla11utl A. S.letM 
O,rector Ey:cu11,·o 

Hm� 

,..a(., ,¡:{; t - 18 • 

• 
• 



norma prupue�111 
�- lto<Um • lo O.... el< Attuci 1 .. •ro. 1 .. Piit:.1 
4. ldentifk.11ción dtl Prceedteuenrc 

Versión: 00 

PrMtdimitnto para 11 invitadón a la presentación PR-OPRET-OAI 
de opinionn en proyecto de rcglamcn11rión o 

4.1 Pru1Mito 

Ordenar tas denegaciones de informaciones ctas,ficadas oomo reservadas, 1ncx1s1cnfes o 

cuando estén mclwdas dentro de las excepclOllCS JlfC\"lstas c:n la Ley 

4.l .-\.lunce 

Comprende desde la rcv1516n de la sohc,tud de ,nfonnación hasta la comumcac1ón del rechazo 
con las causales C!lt.ahlcc1du en 11 l.cy 2(IO.O.t 

• El (La) Responsable de Acceso • 11 lnfonnac1on es responsable de 11 11phcac1ón de este 
proccdnmcuc 

• ti (La) Awuhar de lnformac1ón, es responsable del l'Cj15UO y archivo de las solicuudes de 
información Pública. 

4.4 Ool.'.umtntO! y RdtrtnfW 

Ley General No 200-04 de Libre Acceso a la lnform11C1ón Pubhca y �u Rel,\111m.:nlo de 
Aphcac,ón. 

4.5 Definicionc,, 

N/A 

• Pcrmcleno F-OPRET-OAI-Ol Sohcmid de Información Publica 

• �ormuhmo �-Ol'Rl!I-OAI -03 Dcmosux16n de entrega de la mfonnac,ón sohc,lll.da 

• Fnnnulano F-OPRFT .()Al .{14 Rcchv.o de sohcrtud de acceso a la mforrm1c1Ón Pübl1ca 



norma propuesta 
4.7 Polificu del Pr�rdlmlNilo 

\lensión: 00 

l'rMedimiento para la invitadón II la prntnt1rión PR-OPRET-OAI 
de opiniones en proyecto de reglamentación o 

• Las mb1mas au1or1dadcs en cada 1ns111ución ,crin las rcspoosabl<.-s de ctesrñcar la 

,nfonnac16n que se cl•bore. posa, guarde o adm1mstn:, así como denegar el acceso a la 

1nforrnac1ón 

• En todo$ les c.505 en que el solu::,t.anle no cs1é conforme con &..-cmón adoptad.¡ por el 

oq;arusmo rcqucndo, tiene el derecho de m:umr ame la au1ondad Jeri.rqu1ca wpcnor de la 

entidad de acuerdo a res requeuos que oiabloo:: la Ley ) ante d Tribunal Supenur 
Adrmmstrauvo en el pluo de 15 dias hábiles. 

• En cese que el sohcunntc COfTIClll 1lgun cnorcn la sohcnud de mformación, tcndni hasta 10 

d1as hib1les para corrc¡¡irlo despik que SCII oncntado 50bn: el mismo S1 el sohcnantc no 

comgc el mor 11 sohcuud m rcchaada. 

• Si es una schcrtud de cese: de reserva legal de míormac1ón o dat� M: debe en, iar a las 
1utund.ades responsables para el es1ucl10 de la das1ficiu:1ón. 



Procedimiento para la invitación a ta presentación PR-OPRET-OAI 
de opiniones en proyecto de reglan1enlación o 

norm11 propues111 Ver11ión: 00 

Descripción dt Ar1ividades: 

Rnpon,1,11ble Acli, id11d 

Revisa las sohe1tudcs presentadas cn 11 OAI q11C 
o,un en tran11tac1ón 

a 
;.1_. lnfor1111dón iolid11d11 ronslllu)'t uu 
u«pei6n • li Ley de Ubre A«c..o 1 11 
l•formuU..1 

l El(la) Responsable de 
Accc,o a !a 

Información 

No: 
Cone,;-ia COI\ ti Proccd1mienw PR-OPRET-OAl- 
02 

FORM-OACl- 
04 

Archiva cxpahcn1e de 50!1cmJd rcchanida en ta 
earpeu, c�pondu:nte 

Si: 
Elabon comun1CK:1ón de rechv.Q {fonnulano 
rORM-OACl-04) cxphcanclo al sohc1um1e, las 
razones J)K\'1Sla!I en la Ley 200-04 , que aphqucn 
como cxecpclOllCS 11 hbrc ICCdO de 11 
mformaelÓn, en el plazo de cmco dlas hátnlcs, 
con la cor,a de la c:édula firmada como 

--1'" " mostraclÓn de cntn:� de 11 mfomw:1ón�--+------, 
Re¡:¡stra en el smcma e! fin del trirmk: de 11 
501ic11ud El (UII Au.11liar J.., 

lnfonnac1ón 
6 

' 

Lk. EliLlbtth Namls M. 
Ene. Plaruficación y 

Dcsarrolln 

firma: 

Fm del Proccd,m,cnto 

REVISADO POR: APROBADO POR: 
= 



norma prt1pu�111 

S. Identificación del Peocedjmiente 

\'rnilln: 00 

Precedimíente pira ha in,•iC1ción II la presen111ción PR-OPRET-OAI 
de opiniones en proyecto dr rtglamto1ación o 

Pune, a d•'{ll�•c16n de la c1udadanla los proyectos de rcgulac1ones rclac,0111dos COl1 rcqu1snos 
o fomiahdades que ngen las n:lac,ones entre paniculares) I• lldrn1n1strac1ón o el tJC?C1c10 de 
derechos y sc11v1dades 

!l.l Alcance 

Comprende desde la publ1cac,on en medio impreso) en el ponal de Internet de la Autondad 
Comocan1e del aviso de 1nv1tac1ón, ha$1a las mod1f1C11C1ones Incorporadas al IC"<tO ocñmuvc 

5J Rl'!IIIOOYbilidadet 

• FI (1.a) Re,JlOllYblc de Acceso a la tnfonnac,ón es responsable de I• apl,cac,ón de cs1c 

prccedumentc 

• El sopone técmco es responsable de la pubhcac,ón en los med1� digitales de los 

dol.:umentos requendos 

Ley General No 2()().0.J de Libre Acceso a la lnfOl'1Tlac1ón l'ubbca y su Reglamento de 

Aphcacron. 

S.!! Definiciones 

N'A 

!1.6 Hegistros 

• Formulano F-OPRET-OAI-Ol Sohc,tud de lnfonnaclÓn Pubhe11. 

• Formulario F-OPRET-OAl-06 Opi11� en Proyecto de Regutecrooes, 



norma propuc�I• 
5.7 Poli1kn del ProttdimH,n10 

Vt'nión: 00 

l'rocedimienlo pan, la in,·itadón II la presc-nladón PR-OPR�:1'.0AI 
de opiniones en proyecto de regl1men1ad6n o 

• Deben ponerse a th$p0!1C1ón de la c1udadiini1 iodos I� proycccos de regulaciones que ngen 
las relac:1ones ent� los pamculares y la adnurustrac16n y iamb,tn los que determinen la 

forma de pro1ecc1ón de ltb lll:fV1c1os y 1ccC!IO de las pcoonas de la enudad 

• Se em111ril un acm adm1ms1rauvo en el caso de no publicallt la información sobre 

rcgula.c,ones pnre fllOOllmcn1ar las causas 

• Los comcntanos se reciben poi escoto. con la ducumcn1at111n que esume pcnmcntc y se 

acredJtari personalrMnte a la pcrsonahdadcsJund1cas. 

• Se uulizani. un proced1m1CT1to llbre,,ado en los casos de normas de Trasccndcnc1a menores 

o por extsnr urgcnc11 en el d1cllldo de la, JIOflOaS trasecndcncUI menores o poi exisur 

urgencia en el dtctlldo de lu normas 



Orstripción de Atti\ idadH 

norma prepuesta Vc.-.ión: 00 

PrO<'cdimirnto pira la in,•ilación a la presentación PR-OPIUIT-OAI 
tic etpiniones en proyttlo tic rrglamrntación o 

,._ RespoH11blt A.cti, idad l>oc:umenlD de 
1rab,io ICl,nr\ 

Recibe la pub11C11C1ón del aviso �n un mt:t.110 
impeso de 11 Ainondad Convoauuc de la 
lns1ttuc1ón. en el cual se 1n�1U1 • efectuar 

Encarg.ndo (a) de la """'-•= y comrnWIOS respecto ,J 

l Of..;:ma de Accesu al• Proyecte de de<:1$IÓI\. 

!nformac1ón 
Not•: Si H ,,..,,.. J.t "" prua.J,m,cmo <Jbnmado lo 
p,,1,/,r., ,k -.Jwta tll ti lrurme1, ,nd,rnndo ,¡w 
faJ ob'Wn'DCNMIU 1t fl"lC1tror,i1t Clt �lt p/rw> -,.,,,,,.,,,,. 
Coloca 111 1m11aa6n publicada en el medio ··- '" ,, """'' "' lmcmct "' ,. 

¡ Soporte Tccrucc lns111uc16n. asl como el le!!tO completo de 11 
dec1s1ón que se impulsa)' hab1ln• UN C11S11la de 
correo clec11ómco ad hoc y una d1rcccKlfl pll)llll 
-ni rec1b1r las ""'mane, 

Au.l1liardc: Recibe a las personas 1mcresadas y le entrega el 

' lnformac,ón foonulano FORM-OAIC-06 opm1oncs m 
"tclO de -·ulac1� - � - o 

Prcp11n1 el. expedeme con los comcnwios 
recih,dos, dq1ndo oonsiaoc,a de las oplll10fld 

Encargado (1) de la rcc1b1das y "' lM pnnc1pale:1 opiniones 

• Oficina de Acceso a la e5Jflm•da:s. haciendo especial R:fcimcui a los 
Información apones ,� '"""" ser considerados "' incorporar al pro)'C'CIO defimti-·o y prcscnut el 

expabcntc I su Supcnor ¡.ni Ilees dc l)l't"panu ,, IO dcfimuvo - - � Encargado (1) de la Rc .. ,sa e.-.pcdlCflt<: y gesUona preparación "' ' Oñcma de Accesc a la 
Información proyecto definuivo 

- - 

6 Soporte Ttcmco Procede: a la publicación en ln1cmet del 
proyccio dcfin111�0 aprobado 

Fm del Proccdmucnto 



norm1 propuesta Versión: 00 

rrMedimiento p1n1 I• in,·itación 11 111 prucnt1ción rR.OPRET-OAI 
de opiniones rn proyecto ue reglamen11ción o 

HJ.BOIUOO l'OR: 

Lic. Ellubtth S•mi< M. 
Ene Pl�n,fu;ac,l,1 � 

°'"""" 

Sll'l:R\'ISADO POR: 

u.. t...;,.;\li¡ .... i ........ 
�dtAcceo•la 

ldonno,c,(ln Publoco 

....... , 

Rr.VIS/t 1>0 l'OR, 

1..i<. frill<'tlt P1dilla 

"" - ""' 
1trROD1tOO l'OR: 

l•• ,... •• �ti /t. S.1<11 
Oirc,c,or E;J<n,t,,..., 

\ 
• 1 



6. FORMULARIOS 

• F-OPRET-OAl-01 Sohe11l.ld de lnfonnae16n Pubhea 

• •'-OPRt."T-OAI -02 Prorroga uccpc,onal paR Enm:ga de lnfom1ac1ón Solicitada 

• t'-OPKt.T-OAI -OJ DemosLrac1ón de En1rega de la Información Sohcuada 

• F-OPKET-OAI -0,4 Rcchato de Sohcuud de Acce!iO a La Información Pública 

• F-OPKET-OAI -OS Volante 501n 11 Oficma de Acccso 1 11 Publica 

• �'-Ol'KtT-OAI -tl6 Op,mones cr, F'ro)cclO de Regulaciones 



REPUBUU. DOMINICANA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLJCA OFICINA PARA EL REOROENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

!OPRET} 
OFICC,:A DE AITESO A LA INFORMACIÓN (OAI) 

SU LICITUD DI: ACCESO A L\ l:oll'"ORMACIÓ,, P(BI.ICA 

F·OPH.ET·OA 1.01 

1. •:nt"liut 1"'"'-'"•lll>l'ntr i. .wtirimd dr i.rormwlón 
l. l'rtM:ntt un l'odrr l.qi:•1 ru.Ddo atl'l>t.., nomb� y �presenfllrlón de Oll'II Pff'OU Íl.lic-1 o Juridi ••. 
J. l'ld• rl uuse rttiba de.., IOlkinod de l.torm••lón 
4. El eeeesc pUblko • 1• i.tomoaribn n ¡rsruiro H fllnlo no 1t "NIUW,.. i. rtprodu«ión del• 
lnformad6n 
Ff.CIIA ------------------- R •:•·.:No. Dr. SOI.ICITl,D, _ 
NOMBRE Dl:L SOLICITA1"'Tf., _ 
C.:l:OUL.\ O PASAPORT[ No. _ 
NOMBRE DI: LA rt:RSO,A flSICA O JUJUDICA , __ poder otorpdo Plf' tiaur 11 $Olleltud de 
lnfo,mM:lon) _ 
Olkt:CCIÓN , _ 
TELl:FONO, FA.\: _ 
CORREO ELECTII.ÓNICO ·------------------- IN ··oRMACIONl:S O DA TOS Rl:QUl:kl oos, ( 1:.¡wt"lliq� si - roioc .. r.111. , .. bllclonta. IOll'Ol'ltt 
ma1nftkot. o dl11t11d) 

MO'l'IVACIÓ ... 01: I.A SOI.ICI rtn» 

AITrOMlnAO r(IHI.ICA QL F. rosr.r. LA , ..... O,L\IAC'IÓN: 

I.IIGAR PARA R[r'IHIR LA INFOkMACIÓ': 

M[DIO PARA REr'IHIR I.A JNIUR\tACIÓ"' (�rlocle un mtdiol 
PERSONAi, COMREO C[RTlflCAOO CORREO ELECTRONICO, _ 
CORREO ORDINARIO, Tl'.LEFONO I.ACSÍMJ L_ I' AGINAS INl't:RNET __ 
FIR.\IA Dl:I. SQI.ICl'fAll,"l'I; 

r_.,, ... no 11.ES[IIVAOO A LAº"' FEOIA _ 
SOLICITUD Rl!\IITIOA A LA SJCtlF�..-0: 11\STlTUOO:,i 00\ll'f:TLvrt: 

COSTO POR LA E:.'i:Pí.DICION DE DOCUMENTOS ROS, _ 
COSTO POR Lle'.YTRIDll'TARIA ROS, _ 



ACPUBllCA DOMINICANA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA OFICINA PARA El REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

(OPRET) 
OFICINA DE ACCESO A LA l"IFORMAClÓN (OAl) 

PRORROGA f..XCEPCIONAL PARA E.VnlEGA DE INFORMACIÓN 

F-Ol'Rt:T-OAI ·02 

n:CIIA ·-����������- 
Rt:F.: NO. oe SOLICITUD ----- 
,oMDRt: DEL SOLJCI íA/'I, t---------------------- 
CJ'.Dlll..A O PASAPORTE /'10 •• _ 
DIRECCIÓN _ 
·ru.tFONO FAX �����������- -���������- 
C O ll ll t O t:l,(Cl'llÓNICO �������������- 
, ... FOllMAC'IO:-OES O DATOS Nf:QllERIDOS: {E,,-mqw ti - fo10C .. fi•" l .. "8clonts. ooporl" 

O. Hundo a i. 1,ey('.,••r.1 no. 100.� el• �b� •tttSO a la inf9rm•�i6oi pMblir•, artifulo S.) 9, 

cumplim<11 iaf<>m,arltt de qu• rTqllCrimot cliu adiriouln p• .. reunit' la inform•d6n JOlicitada por 111• 

•i�ul,:n1n nzonn: 

1.A ENTRl.GA DE LA L'FOR.\IACJÓN SERÁ EN LA SIGUlf..YíE 
t•l.t.llA, � 

FIRMA l)EL nJNCKl'.',ARIO CARGO 



REPIJBUCA DOMINICANA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA OFICINA PARA EL REORDENANIENTO DEL TRANSPORTE 

(OPRET) 
OFICINA DE ACCESO A LA INffiRMACIÓN (OAI) 

Dl:\IOS1'RAC'IÓ..,. 01: t:..,, Rt'.GA Df: 1.A INFOR.\IACIÓN SOLICI rADA 

F-OPRET-OAI -03 

lNSTRLCClONts: 

RF.F., NG. oc soucn 111> n,:c11A _ 
NOMflllE UU. SOI.ICl'rA:,,.'Tr. _ 
CEDIJI..A O l'ASAl'ORTE l'>o.. _ 
DIRECCIÓN _ 

Tl'.l.t.F01'.0 t'AX,'_ -------------- 
COMMOO ELtCl'MÓNICO ------------- 
1:,,; f O R M A C ION ES O DATOS REQLERIOOS: (Elpttlflq11, MJOn fo10t:raliai.. trab«ionts. M>J>Grles 

n••i:nki.us, o dl1il•lrs•L------------------------- 

DE ACUERDO A lA lfYGENUtAlNO. 200-04 OE UBRE ACCUO lA INFORMACIÓN PÚBUCA, ARTfCIJLO 12 W 

ll, HACEMOS CONSTAR LO SIGUIENTE, 

1,1; 11,\ SIOO ENTllEGAl>A LA INFORMACIÓN SOLICITADA l'OR /111[.()10 DE------ 

LA FIJF,11,"l'I''. or I.A ....... Oll/\lACIÓ .... !'.STA CO ... 'T,:.�IDA F.:N,'_ ------------ 

FIR,\IA OEI. SOl.l('ITANTE ro.,,o A('l:SF, nr. RECIBO n1t,1A nu. FUNCIONARIO 



l'l[PUIIUCA. DOMINICANA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBUC:A OFICINA PARA EL REOROENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

{Of'RET} 
OflCl�A DE ACCESO A LA IN�OII.MACIÓ'I (OAJ) 

RECHAZO DE soucrrun O[ ACCf'.SO A I.Á lN."ORMACIÓN PÚBLICA 

F-Ol'Rt:T-OAI -04 

n:c11A w.:•� No. 1n:so1.1c1ruo _ 
NOMBR[DE.LSOI.JCITA,VTt: _ 
C[DUI.A O l'ASAl'ORl'E '10. _ 
0111.ECCIÓN: � 
Tt:1.t•·oNo, FAX, _ 
(.'ONRl'.O l'.Lt(.,'11.ÓNICO -------------- 
IN FO 11. M A C ION r..s O DATOS 11.EQtlE'.RIOOS: (Elcp«it,qucli ton fo10,:rafl,u, &rabadona, topor1t1 

lk 11rurrdo II bo Lry Ct:n�ral n.o. ZIJO..CM ,, bbn, a<rNO II bo i..romuirión públial, Anir11lo 7, 111, l 7, 

lll, 19, 10, 21 rumptimoo ton lníormark q..,. bo Jolinh1d ,.....,•d• m la r.,f(r.,nria ha tldo tffhauda 

por IH 1i1uinun ra,ónn pnt•b••• m I• l,r,- �rllll d� l,ibn, A<rno • la lnl'ormad6a Públka: 

HH.'IA OE. LA MA..XI ... L\ AUTORIDAD EJECLITORA 



REPllBUCA DOMINICANA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA Of'ICINA PARA EL REORDENA.MIENTO DEL TRANSPORTE 

(OPRET) 
OFlCINA DE ACCESO A LA INFORMACION (OAl) 

VOl.A!'liTt: COS LA INfOII.MACtó1' SOORt: LA Ot lCl!'liA Dt ACCESO 
A l.A 11\t'OR \tACIÓN PÍIBLICA 

f."-OPRET-OAI -O!i 

Este formul1,lo se co,mpl� con lnlormldoMs � l,s dlrea:lones electrónic.s reladonad,s con i. 

Oflcln1 d1A(.cffo I la In� Públu ..-,a lkllltlrles In conwlw, IO'l solld�1es. 

1,,STITUCIÓN , _ 
uuu;CCIÓN _ 
T);t,ÉF01'0 fAX _ 
CORROO t:u:CTRÓNICO '-------------------- NOMllRt Ot;I, t."CAII.GAOO, _ 
CORROO t:u:CTRÓNICO _ 

ACl�KACl0'1�,--------------------------- 

FIR.\IA DEL RE:PRESENTA1''Tt FECHA 



R!PU8UCA DOMINICANA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA OflCINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 

(OPRET} 
OFK'l),.A Ot' AC"CF.SO A l.-\ l"F0R.\1ACIÓ� (OAI) 

Ol'IXION }:N f'RQ\ rcros DE RECLAMENTACION o NORMAS l'ROl'Uf.STAS 

F-OPRET-OAI --06 

l"lll,,.ITLCIO" •·r.CIIA ----------- �---� 
Al, l"ORll>AI) CO:,O\!OCAf',TE _ 
l'MO\'EC.TO OtNOM.\IA, _ 

NQ\18RE 1>•:1, COf',TACro, _ 
CEOtll.-\ O f'ASAPOMTF. ........ _ 

DIRF.CCIÓN,'--------------------------- 
1"•:1.Í:l'ONO• PAX, _ 
CORIU:O €1,ECTRÓ:,,'ICO• _ 

IU:SUMt: ..... 01:1, coxrexrco OE LA SUGt:Rt:NCIA. Al'ORTE U 01'1,...ION (DOCUMt::'liTOS 

Al)JUN"TOSJ•-------------------------- 

NOMBRE. eosncn.io l' CODIGO POSTAL DE LA l'l:kSO .... A }'ISICA O JURIDICA ¡ ....... UAJI l'ODU 
tn utt<:AIKI �""" ,..,_..,._...,..,. " c:ru,,.-r•� 11 ..,1'1fflll') _ 

FIRMA DEL REPRESENTA:'IITE FECHA 



REPVBUCA DOMINICANA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA OFICINA PARA EL RECIRDEHAMIENTO DEL TRANSPORTE 

(OPRET) 
or LCl"IA oc I\CCESO A LA lt.fORMACIÓ� (OAJ) 

PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA t��y 

ACTIVIDAD 

!lA TISf' AClll Mll,IC:f11.Dta ot; 
l'rll!l,unON 

l.M IAll !IOU� ll'UU 01 
1,¡r(Ja"-'(1ó,< A IJ, l.'ITIDAD 
COMl'tTO'ft 

C'OMl!JlolCA• AL 50LKTT A/<oTI: 
CllA/<00 U 90LIC'ITl.0 M>Tll:l<I 
TOOO$ l(ll DATO!i 

PLAZO 

U OIAll 11,UII.U l'IIDIU.OCA Dt: 
OTllO!< lt IIAIIU.r.� 

J 01.U IIASIUII 

! OIAll HASIU:S 

C'ONDJCIONES 

, ... l'AIITIR OU.A n.au Oll PAGO 
CORlU:.SPOl<DlL'<TI A U 
UPUlll.'IOI' DI: AI.GUI( --- J. A PAIITIR Of"l, DIA HA .. L 
$1G\,lFXfL 
). M: l);('l,IJ\"[ U. DIA DlL 
VUiCIMIL..,-0 

l. A PARllll OC U ltlCPCIOI"' Df. U -�- J. se IS<:1,lll"I: [L DIA DIL 
• Uit.1.•111 .. ....-0. 

l. J 01...S HAIILIJ>61<;t/JF.l'iTU. 
L $1! 11'CLl,\ 1: U. UIA OLL 
l'tcl•m: ... TO. 

I.A PUTIR,,.. I.A ll<'•l"f'l<>N Ut.U �·= J. se L"("Llln: [L OIA DCL 
YU<C1 .. ,1:1<TO. 

RUIIA7,0 Pr. U !lOI.ICITIJD II OIAS IIAIIU:S 
l,'<CQMi,.J;fA 

UCI R.'10 Pfl. 9flLlf'rTAiorTF II DWi HAULU A PARTIR D[ U 
ct:Al'IDO NO t:lJl" A C�I Al"l: rt<.JT1nc..ao." 
U AIITQalDAD J[llARQIJICA -·- ,urm11m•11 JFRUIQl,lr .. 'º""'°" At:50!.\"[RA 11. 
R[ClR!!OI! 
SOUCJTANfl PARA COMPLETAR RCCUl.'IOI 
R f-LUO!'I !'(111 AL TOllll.lA D J[llAltQCICA -"-PDltl"* 

l. A PARl'lR Dt: IIAIUbl:Lt 
CO\flJl',1000 ACl:IICA Dt:$l. (HOR 
J. 51: L"CLl, ... ,: U. OIA DIJ. 
• 0:.�Cl .. lf.><TO 

l.5E IN<"Lll\ E [L INA DEL 
�VlCIM1>:l'iTO 

• DI AS .... Rll.ES Ol;§l'l.ll O[ son nCADO 
l! OIA!illAIII.U DESl"UESO[ ACl.ARAR OC0""1.l;l"AII 
UCllltMJS 

l!DIA!illAlltU 

l! DI.U IIA91LU V>;."fCJOO EL N.AW 
�'011:.'ITE 


