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La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)

comprometida con la gestión institucional dentro del marco de la política

de calidad del servicio que ofrece a los ciudadanos/clientes, tiene la gran

satisfacción de presentar la Carta Compromiso al Ciudadano(a), mediante

la cual asumimos el deber de ratificar públicamente nuestra

responsabilidad de brindar al ciudadano(a) un servicio de calidad con los

más altos parámetros de excelencia.

Este documento contiene los servicios que ofrecemos a nuestros clientes,

las formas para acceder a estos y los estándares de calidad asumidos.

Con esta Carta OPRET, se compromete a optimizar los procesos de los

servicios brindados, orientándolos principalmente a los ciudadanos(as)

logrando su entera satisfacción. A la vez, fortalece la confianza y la

credibilidad de la sociedad en la administración pública garantizando el

derecho del ciudadano para recibir servicios en conformidad con sus

necesidades.

La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), estamos

enfocados en la mejora continua del servicio de transporte masivo, con

miras a contribuir a elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Compromiso y eficiencia al servicio de la colectividad nacional.

PRÓLOGO



La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) es una institución creada mediante el

Decreto No.477-05, el cual fue ratificado mediante el Decreto No. 708-11.

La misma conforma una unidad ejecutora capaz de planificar, diseñar, construir, poner en marcha,

operar y mantener las varias líneas del Sistema de Transporte Rápido Masivo (SITRAM) que

constituyen los ejes troncales de la Red Maestra del Sistema Ferroviario en la ciudad de Santo

Domingo y de las demás ciudades del país que lo ameriten, así como también opera y mantiene

las líneas presentes y futuras del sistema Teleférico de Santo Domingo.

Posteriormente el Artículo 356 de la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial de la República Dominicana del 24 de febrero de 2017, establece que la Oficina

para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) pasará a ser una empresa pública o mixta

pública-privada prestadora de servicios nacionales de transporte ferroviario.

Objetivo General:

Garantizar el desarrollo del sistema ferroviario de República Dominicana, enfocado en la calidad

y seguridad en el servicio a los usuarios.

Objetivos Específicos:

1. Incrementar la cobertura de accesibilidad al transporte ferroviario en el área metropolitana.

2. Transportar el mayor número de usuarios con calidad, manteniendo alta disponibilidad de las

instalaciones, gestionando con eficiencia el personal y optimizando el uso de los equipos.

1. Información de carácter general y legal.

1.1 Datos identificativos y fines de la institución. 
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3. Crear un modelo de gestión organizacional, para potencializar las capacidades institucionales,

que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal,

para alcanzar la visión institucional.

Misión

• Responsabilidad: Asumimos con dedicación, puntualidad y

esmero las funciones asignadas.

• Honestidad: Manejamos con transparencia y pulcritud los

recursos de que disponemos, abiertos siempre al escrutinio

público.

• Respeto: Tratamos a nuestros semejantes y usuarios con

amabilidad y cortesía, cuidando su integridad personal.

Valores

Ser el sistema ferroviario a nivel nacional, modelo de referencia por su calidad, seguridad,

confiabilidad, eficiencia y responsabilidad con la preservación del medio ambiente.

Satisfacer la movilidad de personas y bienes, a través del desarrollo y administración de un

sistema ferroviario masivo a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Visión

• Integridad: Trabajamos siempre apegados a los principios éticos y morales.

• Vocación de servicio: Realizamos con pasión y entusiasmo nuestras responsabilidades, dispuestos,

sin límite, a la colaboración institucional.
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• Constitución de la República Dominicana. Votada y Proclamada por la Asamblea Nacional en

fecha trece (13) de junio de 2015 Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015.

• Ley No. 200-04, de veintiocho (28) de julio, General de Libre Acceso a la Información

Pública.

• Ley No. 340-06, del veinte (20) de julio del año 2006 , Sobre Compras y Contrataciones de

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus reglamentos.

• Ley No. 498-06, del veintiocho (28) de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión

Pública y sus reglamentos.

• Ley No. 10-07, del cinco (5) de enero del año 2007, que instituye el Sistema Nacional de

Control Interno y de la Contraloría General de la Republica y sus reglamentos.

• Ley No. 41-08, del dieciséis (16) de enero del año 2008 de Función Pública y sus

reglamentos.

• Ley No. 1-12, del veinticinco (25) de enero del año 2012, Estrategia Nacional de Desarrollo

de la República Dominicana 2030.

• Ley No. 247-12, del catorce (14) de agosto del año 2012. Ley Orgánica de la Administración

Pública.

• Ley No. 107-13, del seis (6) de agosto del año 2013, sobre los Derechos de las Personas en

sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

1.2 Normativa reguladora de cada uno de los servicios que se prestan.
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• Ley No. 63-17, del veinticuatro (24) de febrero del año 2017, de Movilidad, Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

• Ley No. 423-06, del diecisiete (17) de noviembre del año 2006, Ley Orgánica de Presupuesto

para el Sector Público.

• Decreto No. 477-05, del once (11) de septiembre del año 2005, que crea la Oficina para el

Reordenamiento del Transporte (OPRET), y modificada por la Ley No. 63-17, de Movilidad,

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. G. O. No. 10875

del veinticuatro (24) de febrero del año 2017 – Art. 356.

• Decreto No. 491-07, de fecha 3 de agosto de 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación

de la Ley No. 10-07.

• Decreto 523-09, de veintiuno (21) de julio del año 2009, de la Ley 41-08 que aprueba el

Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública. Modificado por el Decreto

No. 604-10, de veintitrés de octubre del año 2010.

• Decreto No. 543-12, del seis (6) de septiembre del año 2012, de la Ley No. 340-06 que

establece el Reglamento de la Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, y deroga el Reglamento No. 490-07 del treinta (30) de agosto del año 2007. G.

O. No. 10694 del quince (15) de septiembre del año 2012.

• Decreto No. 134-14, del nueve (9) de abril del año 2014, de la Ley Orgánica No. 1-12 que

dicta el Reglamento de Aplicación que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo de la

República Dominicana 2030.
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• Resolución No. 001-011, dictada por la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de

septiembre de 2011, que emite las Normas Básicas de Control Interno del Sector Publico.

• Decreto No. 371-20, del 20 de agosto del año 2020, que designa al Ing. Rafael Antonio

Santos Pérez, Director Ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte

(OPRET).

• Resolución 001-17, del quince (15) de marzo del año 2017, que establece y fija el plazo para

la Implementación de las Normas Básicas de Control Interno del Sector Publico Dominicano.

• Resolución 03-2018 de Objetos Perdidos, emitida por la OPRET el 10 de abril del año 2018.

• Manual del Sistema de Control Interno de la OPRET, aprobado el 13 de junio del año 2019.

• Manual de Usuarios de la OPRET, aprobado en fecha de 10 de julio del 2019.
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1.3 Mapa de producción.

Objetivo Macro Proceso Proceso Producto/servicio Destinatario

Transportar el mayor 

número de usuarios con 

calidad, manteniendo alta 

disponibilidad de las 

instalaciones, gestionando 

con eficiencia el personal 

y optimizando el uso de 

los equipos.

Gestión de 

Transporte 

Masivo.

Gestión de Servicio 

de Transporte.

Servicio de 

Transporte Masivo 

Ferroviario (Metro) y 

por cable 

(Teleférico). Población 

Dominicana.Objetos Perdidos.

Gestión de 

Comercialización.
Renta de Espacios 

Comerciales.

1.4 Relación de servicios que se ofrecen.

Servicios Descripción Requisitos

Servicio de Transporte 

Masivo Ferroviario 

(Metro) y por cable 

(Teleférico).

Sistema de servicio público de 

transporte masivo de pasajeros, basado 

en el sistema ferroviario y teleférico, en 

el Distrito Nacional y la Provincia de 

Santo Domingo, y que está disponible, a 

través del pago de una tarifa prescrita.

Tarjeta de pase Metro

Objetos Perdidos.

Es un servicio ofrecido a los usuarios del 

Metro y Teleférico de Santo domingo 

con el fin de facilitar el reporte y 

consulta de los objetos extraviados 

dentro de las instalaciones de estos 

sistemas de transporte.

Cumplir con el requerimiento 

establecido en el Protocolo de Objetos 

Perdidos, colocado en el portal 

institucional, www.opret.gob.do, 

sección servicios - objetos perdidos.

Renta de Espacios 

Comerciales.

Las instalaciones del Metro y Teleférico 

de Santo Domingo tienen espacios 

disponibles para su arrendamiento. Se 

pueden solicitar de forma rápida, 

sencilla y en línea. También se ofrece la 

contratación de diversos espacios para la 

realización de grabaciones, sesiones 

fotográficas y/o promociones.

Cumplir con el requerimiento 

establecidos en el portal institucional, 

www.opret.gob.do sección servicios -

Renta de Espacios Comerciales. 

De forma presencial, en la Estación 

Juan Pablo Duarte, Línea 1. Unidad 

de Comercialización.
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1.5 Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con los servicios.

El Sistema de Transporte Integrado Metro – Teleférico cuenta con un Manual de Usuario donde

se encuentran plasmados los derechos y deberes de nuestros pasajeros, el cual sirve regula las

condiciones generales para la prestación del servicio, así como la utilización del Metro y

Teleférico de Santo Domingo por parte de estos.

Es obligatorio cumplir con el contenido del Manual de Usuario, tanto para los pasajeros del

sistema de transporte integrado Metro - Teleférico como la institución que presta el servicio.

Derechos y deberes del usuario:

• Los usuarios tienen derecho a obtener información adecuada para el uso eficiente de los sistemas

Metro o Teleférico.

• A elegir entre los diferentes tipos de viaje disponibles según los precios, tarifas y condiciones

que figuren en las aprobadas.

• Nuestros usuarios tienen el derecho a utilizar un sistema

de transporte masivo en condiciones de calidad y

seguridad.

• Los usuarios, una vez validen su medio de pago, podrán

viajar en la red disponible por el Sistema de Transporte,

con derecho a transferencia entre las diversas líneas, en

las condiciones tarifarias que se determinen en cada

momento.

12



• A poder viajar con objetos y paquetes de mano, siempre y

cuando éstos no supongan molestias o peligros para otros

usuarios y cuyas dimensiones máximas sean de

100x60x25 cm.

• A ser tratado correctamente por el personal designado por

la OPRET, el cual debe atender sus reclamaciones,

peticiones e informaciones solicitadas sobre la prestación

de los servicios de los Sistemas de Transporte.

• A formular sus quejas, reclamaciones y sugerencias a través de los instrumentos o medios

diseñados con su firma y documento de identificación vigente en los casos requeridos.

• A transportar accesorios (sillitas de bebé, instrumentos musicales, bicicletas etc.) de forma

gratuita, en las condiciones que determine la Entidad Transportadora y siempre que el

personal de servicio no lo desautorice, por las molestias que se puedan ocasionar a los

usuarios.

• A transportar bicicletas en Metro y Teleférico, según lo establecido en el Artículo 33 del

Manual de Usuario.

• A ir acompañados de perros guía que cuenten con los permisos correspondientes, siempre

que los usuarios presenten discapacidad visual y que sea absolutamente necesario.

• Las personas en situación de discapacidad (física, psíquica y sensorial) tendrán prioridad

para su ubicación y abordaje. Así mismo las mujeres embarazadas, personas con niños en

brazo y envejecientes tienen derecho a que le sea cedido un asiento para su comodidad y

seguridad.
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• A mantener un comportamiento correcto y respetuoso con el resto de los usuarios y con el

personal evitando cualquier acción que pueda implicar deterioro o maltrato de los trenes,

cabinas o instalaciones de Metro y Teleférico de Santo Domingo.

• Durante todo el viaje y hasta salir de las instalaciones, el usuario deberá conservar el medio de

pago en buen estado y a disposición de cualquier empleado que pudiera solicitárselo y

proceder a su validación de salida en las estaciones que disponen de dicho control.

• A tener conocimiento oportunamente de las nuevas condiciones, variación, modificación de

precios o cambio tarifario, así como la introducción o eliminación de un medio de pago o

títulos de transporte, se anunciará oportunamente a los usuarios las nuevas condiciones de

utilización.

• Los usuarios deberán permanecer exclusivamente en los

lugares destinados para ellos, tanto en las instalaciones

como en los trenes y cabinas.

• Los usuarios que ingresan al Sistema de Transporte, sólo

podrán estar en el andén hasta la llegada del próximo

vehículo. Debido a que ésta es una zona de

desplazamiento y por razones de seguridad; si el personal

operativo o de seguridad se percata de personas cuya

espera no obedece a congestión en los vehículos, podrá

solicitar el abandono del andén.
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1.6 Formas de comunicación / participación ciudadana.

La institución ha establecido como mecanismo de comunicación los siguientes:

Vía electrónica:

• A través de nuestra página web: https://opret.gob.do/(foro,chat en línea).

• Mediante el correo electrónico: info@opret.gob.do.

• Por las redes sociales:

Vía telefónica:

• Oficina de Atención al Usuario

• Teléfono: 809-333-2670 Ext. 11112.

Vía presencial:

El ciudadano o usuario de nuestro servicio, puede acceder a las diferentes estaciones del Metro y

Teleférico de Santo Domingo.

Plataformas Usuarios

Twitter @opret_rd

Instagram @opret_rd

Facebook @opretrd 

Youtube Oficina para el Reordenamiento del Transporte.
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Horario de servicio

Metro Teleférico

Lunes a viernes
6:00 AM -10:30 PM 

Sábados y domingos
6:00 AM -10:00 PM 

Lunes a viernes
6:00 AM -10:30 PM

Sábados
6:00 AM -9:00 PM

Domingos
8:00 AM -9:00 PM

A través de la Oficina de Acceso a la Información:

Mediante el enlace:

• https://www.saip.gob.do/apps/sip/?step=one.

Correo electrónico:

• Accesoalainformacion@opret.gob.do.

El tiempo de respuesta, a través de este medio, es hasta de quince (15) días laborables, de

acuerdo a lo establecido en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Manera presencial:

En nuestra oficina, ubicada en: Av. Máximo Gómez, esquina Paseo de los Reyes Católicos

(Antigua Cementera), Sector La Isabela, Cristo Rey, Santo Domingo, República Dominicana,

Teléfono: 809-333-2670 Ext.: 16115/16116.
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2.1  Atributos de calidad para los servicios que se prestan.

2. Compromisos de calidad ofrecidos.

• Profesionalidad: consiste en ofrecer un servicio eficaz a los usuarios del servicio de transporte

masivo con seriedad y honradez.

• Fiabilidad: Es el nivel de confianza que tienen los ciudadanos en el uso del sistema de

Transporte Ferroviario, con calidad, seguridad, eficiencia y responsabilidad.

2.2 Compromisos de calidad.

Compromisos de calidad

Servicio Atributo de Calidad Estándar Indicador

Servicio de Transporte 

Masivo Ferroviario (Metro)  

y por cable (Teleférico).

Profesionalidad.
90 % de satisfacción 

de los usuarios.

% de satisfacción 

obtenida en la 

encuesta trimestral 

sobre los servicios.

Fiabilidad.
85 % de satisfacción 

de los usuarios.

% de satisfacción 

obtenida en la 

encuesta trimestral 

sobre los servicios.
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2.3 Compromisos de mejora.

Mejora 
Comprometida

Objetivo de la 
Mejora

Actividades de Avance
Área 

Responsable
Plazo de  

Ejecución

Mejorar la 

percepción de la 

accesibilidad en las 

instalaciones del 

Metro y Teleférico 

de Santo Domingo.

Mejorar la 

disponibilidad de 

escaleras y 

ascensores.

Aumentar la 

disponibilidad de los 

equipos de escaleras y 

ascensores a un 90%.

Mantenimiento 

de instalaciones 

electromecánicas.

2021-2022 

Información al usuario 

sobre disponibilidad y 

uso de escaleras y 

ascensores. 

Departamento de 

Comunicaciones.

Mejorar la 

iluminación de los 

accesos y del 

exterior de las 

estaciones.

Aumentar la 

disponibilidad de la 

iluminación de las 

zonas de accesos y 

exteriores de 

estaciones en un 90%.

Mantenimiento 

de instalaciones 

electromecánicas.

2021-2022

Información al usuario 

sobre disponibilidad de 

iluminación exterior y 

de los accesos. 

Departamento de 

Comunicaciones.

Mejorar la 

información y 

señalización 

informativa de 

ubicación y 

dirección en las 

estaciones.

Actualizar la 

información de 

ubicación en 

información en las 

estaciones aplicables. 

Departamento de 

Comunicaciones / 

Departamento de 

Operaciones.

2021-2022
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Formas de acceso a los servicios atendiendo la diversidad e igualdad de
género.

Las instalaciones del Metro y Teleférico de Santo Domingo están preparadas y adecuadas

para el acceso y circulación de personas con discapacidades motoras y/o sensoriales.

Contamos con rampas de acceso, ascensores, escaleras mecánicas, compuerta para personas

de movilidad reducida, caminos podo táctiles, señalización, áreas reservadas en andenes y

trenes, entre otras.

De igual modo el Cuerpo Especializado para la Seguridad

del Metro (CESMET), está capacitado y sensibilizado

para proporcionar el apoyo y acompañamiento necesario

a todas las personas que acceden a los servicios de Metro

y Teleférico y se encuentren en situación de movilidad

reducida, tanto sea temporal o permanente.

En la convocatoria de Sello RD Incluye del año 2018, que

anualmente otorga el Consejo Nacional de Discapacidad

(CONADIS) con apoyo del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), le fue concedido a la

Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)

el Sello de Oro de Buenas Prácticas Inclusivas para las

Personas con Discapacidad en el Ámbito de

Accesibilidad Universal.

2.4 
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2.5

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), despliega acciones de mejora

continua a través de la aplicación del Marco Común de Evaluación (CAF), con la cual se

autoevalúa constantemente la gestión institucional, procurando la eficiencia de nuestros

procesos misionales y de apoyo. Así mismo se cuenta con la certificación NORTIC A3:2014,

adoptando el modelo que deben seguir los organismos del Estado para lograr la efectiva

publicación de sus datos, de modo que estos estén a disposición para su reutilización por parte

de la sociedad civil, las empresas privadas u otros organismos gubernamentales.

En materia de protección al medio ambiente, la institución

desarrolla un plan de sensibilización al personal en

materia de preservación del ambiente y los recursos

naturales, así como un control del consumo de energía y

reciclaje de papel.

En cumplimiento de la Resolución No. 9-2015 del

Ministerio de Administración Pública, que modifica la

Resolución No. 113-2011 que crea el Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Administración

Pública, la institución ha constituido el Comité Mixto de

Seguridad y Salud en el Trabajo que se encarga de

elaborar las políticas internas para la prevención de

riesgos, fomentar la seguridad y salud en el área de

trabajo, tanto para los usuarios y relacionados, como para

el personal de la institución.
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3.1 Forma de presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias.

3. Quejas, sugerencias y medidas de subsanación.

• Buzón de reclamaciones, quejas y sugerencias: para estos fines ubicado en las estaciones del

Metro y Teleférico de Santo Domingo.

3.2 Especificación de las medidas de subsanación cuando el servicio no ha sido

prestado adecuadamente.

Aquellas reclamaciones, quejas y sugerencias, que por su naturaleza involucren otras

instituciones, la OPRET se abstendrá el tiempo de respuestas que estas impliquen.

El tiempo de respuesta será, de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 200-04 de Libre

Acceso a la Información Pública, de quince (15) días laborables.

En el caso de incumplimiento de los servicios comprometidos y declarados en el presente

documento, la máxima autoridad de la OPRET, remitirá un comunicado explicando por qué se

produjo este incumplimiento y ofreciendo disculpas e informando al usuario la solución del

caso, a fin de corregir el mismo. La misma será remitida en un plazo máximo de quince (15)

días laborables.

• Línea telefónica 311 y el portal www.311.gob.do se pueden presentar reclamaciones, quejas y

sugerencias de los ciudadanos y/o usuarios, obteniendo respuesta de las mismas en un plazo de

quince (15) días laborables.

Para canalizar las quejas, reclamaciones y sugerencias del servicio recibido, los

usuarios/ciudadanos disponen de los siguientes medios:
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4.1 Otros datos de interés sobre la institución y sus servicios.

4. Información complementaria 

La OPRET, con el propósito de brindar un servicio de calidad, incrementar la confiabilidad y

seguridad de los usuarios ha diseñado los siguientes servicios:

Pasajes Empresariales

Cultura Metro
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Los usuarios Corporativos (Empresas) pueden solicitar de forma rápida, sencilla y en línea

tarjetas de viaje para ser utilizadas en el servicio de Metro y Teleférico de Santo Domingo.

En el mes de octubre del año 2017 se puso en marcha el

programa educativo “Cultura Metro RD”, con el objetivo

de fomentar el conocimiento sobre el funcionamiento del

Metro y Teleférico de Santo Domingo a los futuros

usuarios de estos sistemas de transporte, además de

contribuir con la difusión del arte, cultura e historia

Dominicana.

A toda la población, en especial a centros educativos

públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil e

instituciones públicas y privadas.

A quién va dirigido:



Requisitos:

Procedimientos a seguir:

• El formulario o carta oficial deberá realizarse con quince (15) días de antelación al

Departamento de Comunicaciones.

• El Departamento de Comunicaciones confirmará la disponibilidad de la fecha solicitada.

• En caso de escuelas y/o colegios, los estudiantes deberán estar debidamente

uniformados.

• Para la realización del recorrido, deberá asistir la cantidad máxima de personas

solicitadas.

• La cancelación del recorrido debe avisarse con tres (3) días, como mínimo de

antelación.

• Para poder acceder al Teleférico de Santo Domingo por cada nueve (9) estudiantes debe

ir un (1) adulto responsable.

• El (los) solicitante (s) debe (n) ser puntual con la visita, en caso de llegar después de la

hora acordada esta será cancelada automáticamente.

1. Llenar el formulario de solicitud de recorrido en la página de la institución.

2. Luego de la confirmación del recorrido, debe enviar por correo electrónico un listado

con las informaciones de las personas y estudiantes que visitarán las instalaciones.

3. Presentarse en la estación a la hora y en el día acordado.
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Recorrido de Metro y Teleférico

Los usuarios de nuestros servicios pueden conocer el tiempo de desplazamiento aproximado

en las líneas del Metro y Teleférico de Santo Domingo las cuales son las siguientes:
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Recorrido de Metro y Teleférico

Metro de Santo Domingo

Líneas Estaciones Tiempo

Desde Hasta Promedio en minutos

1 Mamá Tingó Centro de los Héroes 25

1 Juan Pablo Duarte Mamá Tingó 15

1 Juan Pablo Duarte Centro de los Héroes 9

Líneas Estaciones Tiempo

Desde Hasta Promedio en minutos

2 María Montéz Concepción Bona 26

2 Juan Pablo Duarte María Montéz 10

2 Juan Pablo Duarte Concepción Bona 15

Teleférico de Santo Domingo

Línea Estaciones Tiempo          

Desde Hasta Promedio en minutos

1 T1 Gualey T4 Cruce Charles De Gaulle 22



4.2 Datos de contacto.

Identificación y forma de contacto con el área de la institución
responsable de la Carta Compromiso.

• Dirección oficinas administrativas:

• Teléfonos:

809-732-2670/809-333-2670/809-333-2671

• Correo electrónico:

info@opret.gob.do

• Página web: 

www.opret.gob.do 

• Horario de servicio:

6:00 AM -10:30 PM de lunes a viernes.  

6:00 AM -10:00 PM de sábado a domingo.  

Av. Máximo Gómez, Esq. Ave. Reyes Católicos, 

Cristo Rey, Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.

El área responsable de recibir, procesar y tramitar todo lo concerniente a la Carta

Compromiso y sus resultados es el Departamento de Planificación y Desarrollo.

Teléfono: 809-732-2670 Ext. 247.

Correo: planificaciondesarrollo@opret.gob.do

4.3
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4.4 Medio de acceso y transporte hacia la institución.

El ciudadano/cliente puede acceder a los servicios de la institución visitándonos en las

diferentes estaciones del Metro y Teleférico de Santo domingo, ubicada en la siguiente

locación, tal cual se señala en el mapa a continuación:

Mapa de red del Metro y Teleférico de Santo Domingo.
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Oficina Para el Reordenamiento 
del Transporte (OPRET)

El programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia

desarrollada por el Ministerio de Administración Pública, con el

objetivo de mejorar la calidad de los servicios que brindan al

ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer la

confianza entre el ciudadano y el Estado.

Elaborado por:

Comité de Calidad OPRET

Departamento de Planificación y Desarrollo 

Febrero 2021 – Febrero 2023
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