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1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  

 

1.1 Misión 

 

Misión 

Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la 

regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de 

la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces 

de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.  

 
Visión 

Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, 

respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que 

genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el 

colectivo. 

 
Valores 

 

 Identidad 
 
Estamos convencidos y nos reconocemos ciudadanos al servicio de la educación, lo 
que nos orienta y concede la libertad y el compromiso de elegir qué queremos ser 
como nación y la manera de lograrlo, de conformidad con nuestras características 
socio-culturales e individuales. 
 

 Justicia y equidad 
 
Procedemos en igualdad de condiciones y oportunidades, en un ambiente 
institucional que garantiza a todos y todas, los medios para incrementar el talento y 
la capacidad de inventiva necesarios para ser autosuficientes y responsables de sí 
mismos, sin discriminación de raza, credo, estado físico, intelectual o social. 
 

 Calidad y búsqueda de excelencia 
 
Mantenemos altos niveles de eficiencia y eficacia, formalizando servicios educativos 
de óptima efectividad para sustentar nuestra misión y visión. 
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 Desarrollo integral 
 
Estamos comprometidos con el desarrollo de las capacidades de las personas para 
hacer y ser, mediante el mejoramiento continuo y sostenido de sus condiciones 
sociales, tanto individuales como colectivas. 
 

 Compromiso y responsabilidad 
 
Nos involucramos de manera consciente y bien intencionada con las metas y el logro 
efectivo de objetivos institucionales; reflexionamos y valoramos las consecuencias 
de nuestros actos, la obligación de resarcirlos y de cómo afrontarlos de forma 
positiva e integra. 

 

1.2 Competencias Organizacionales 

 
Las personas de la organización coherente con los preceptos institucionales del Ministerio 
asume, practica y exhibe como pauta indispensable del accionar colectivo e individual de 
sus actores, un conjunto de competencias básicas establecidas, sustentadas en los 
principios de Derechos Humanos y en valores universales esenciales para el desarrollo pleno 
e integral del ser humano. 

 
 Competencia ética y ciudadana 

 
Las personas de la Organización  se relacionan con los otros y las otras con respeto, 
justicia y equidad, en los ámbitos personal, social e institucional; cuestionan con 
criticidad las prácticas violatorias de los derechos humanos, el uso de la violencia en 
cualquier situación, y transforman las relaciones y normas sociales sobre la base de 
los principios de la democracia participativa. 
 

 Competencia comunicativa 
 

Las personas de la Organización comprenden y expresa ideas, sentimientos, valores 
culturales en distintas situaciones de comunicación, empleando diversos sistemas 
con la finalidad de afianzar su identidad, construir conocimientos, aprender la 
realidad y establecer relaciones significativas con la sociedad. 
 

 Competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico 
 
Las personas de la Organización procesan representaciones mentales, datos e 
informaciones para construir conocimientos, llegar a conclusiones lógicas y tomar 
decisiones, evaluar y argumentar posturas, abordar la realidad desde perspectivas 
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no convencionales, establecer metas y medios novedosos para lograrlas y examinar 
la validez de los juicios y opiniones. 

 
 Competencia de resolución de problemas 

 
Las personas de la Organización  reconocen la existencia de un hecho o circunstancia 
que dificulta la consecución de un fin deseado, establece su naturaleza y plantea 
estrategias para dar respuestas creativas y novedosas de acuerdo al contexto. 
 

 Competencia científica y tecnológica 
 

Las personas de la Organización plantean, explican, interpretan, diseñan 
experimentos y resuelven situaciones presentes en el entorno natural y social a 
partir de la percepción del mismo, aplicando conceptos, modelos, teorías, leyes, las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y las metodologías 
científicas, con el fin de transformar la realidad para una mejor calidad de vida. 

 
 Competencia ambiental y de la salud 

Las personas de la Organización  actúan en beneficio de su propia salud integral y la 
de su comunidad, en interrelación, preservación y cuidado de la naturaleza y del 
ambiente social, a fin de contrarrestar los efectos negativos generados por la acción 
humana, evitar otros daños y promover de forma autónoma y sostenible la vida y la 
salud del planeta. 
 

 Competencia de desarrollo personal y espiritual 
 
Las personas de la Organización actúan asertivamente confiando en sí mismas, 
integrando sus historias familiares y personales, sus sentimientos, cualidades, 
fortalezas y limitaciones en interrelación con los y las demás y con su entorno, 
construyendo, desde su ser espiritual, el sentido de su vida con vocación de plenitud 
y felicidad. 
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2 GENERALIDADES 

 

2.1 Introducción 

 
El presente Manual da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General No. 200-04 de Libre 
Acceso a la Información Pública y a su reglamento, por lo que en el mismo se ha adecuado 
y ajustado estrictamente a dichas disposiciones. 
 
Este Manual de políticas y Procedimientos de la Oficina de Libre Acceso a la Información 
del Minerd regula el eficiente servicio del derecho a la información de los ciudadanos en la 
Institución y responde a lo requerido en el reglamento Decreto 130-05 de la Ley General 
de Libre Acceso a la Información Pública. 
 
El manual contiene el alcance, objetivo general y específicos, la naturaleza del área, 
conceptos y definiciones de los términos utilizados en su descripción, funciones y 
lineamientos, marco legal y su estructura organizacional de la Oficina de Libre Acceso a la 
Información, descripción de funciones, responsabilidades y áreas involucradas, 
procedimientos y el régimen de consecuencia por incumplimiento del mismo, así como los 
cambios y notificaciones que sean necesarios aplicar.  
  
Así mismo, se tiene el propósito, de entregar información objetiva y accesible a los 
ciudadanos sobre los tramites y procedimientos que estos deben agotar para solicitar las 
informaciones que requieren, tal y como lo especifica el artículo 7, párrafo IV, que establece 
la obligación de cada órgano o entidad. 
 
 

2.2 Objetivos del Manual 

 

2.2.1 General  

Establecer los lineamientos generales, normativas y procedimientos para el 
adecuado funcionamiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información del Minerd. 

 

2.2.2 Específicos:  

 
1. Establecer las pautas que garanticen respuestas oportunas, satisfaciendo así las 

solicitudes requeridas por los ciudadanos tal y como lo establece la Ley Núm. 200-

04 y su reglamento de aplicación. 

2. Mantener y fortalecer la cultura de transparencia en los actores sociales que 
intervienen en el Sistema Educativo, a fin de contribuir a la eficiencia de la 
institución. 
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2.3 Alcance del Manual 

 
Aplica a la Oficina de Libre Acceso a la Información y a todas las solicitudes brindadas a los 
ciudadanos. 
 

2.4 Publicación y actualización del manual 

 
a) La Dirección de Desarrollo Organizacional a través de su departamento de Ingeniería 

de procesos, mantendrá el control físico y digital de las versiones emitidas de la 
documentación relacionada con las políticas, procedimientos y manuales aprobados 
en la institución. 

 
b) La documentación de las políticas y procedimientos deben ser publicados en medios 

digitales oficiales establecido para tal fin en la intuición a fin de que estén 
disponibles para todos los empleados autorizados para su consulta y aplicación. 

 

2.5 Responsabilidad de la Oficina de Libre Acceso a la Información del Minerd 

 
a) Aplicar las políticas y procedimientos de su área y/o en los cuales participe 

personal bajo su supervisión. 
 
b) Recibir y evaluar las recomendaciones de cambios y/o mejoras en los procesos que 

surjan de los empleados de su área con el fin de gestionar su actualización.  
 

c) Tramitar formalmente a la Dirección de Desarrollo Organizacional los cambios o 
mejoras necesarios en los procedimientos a fin de que sean revisados y refrendados 
previa su aprobación. 
 

d) Entregar al personal de nuevo ingreso las políticas y procedimientos documentados 
como parte de su inducción. 

 
e) Suministrar orientaciones y directrices con respecto a las políticas y procedimientos 

según la necesidad del personal, el cual en caso necesario solicitará la colaboración 
de la Dirección de Desarrollo Organizacional. 
 

f) El manual de política y procedimiento de lo OAI debe adecuarse y ajustarse 
estrictamente a lo dispuesto por la Ley General de Libre Acceso a la Información 
Pública N.° 200-04 y por su Reglamento de Aplicación establecido en el Decreto N.° 
130-05. 
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2.6 Base legal y normativas aplicables 

 
 Constitución Dominicana, 2015 

 Ley No. 66-97, General de Educación  

 Ley No. 41-08, de Función Pública 

 Ley No. 247-12 Orgánica de la Administración Pública 

 Ley 1-12 estrategia Nacional de Desarrollo 

 Ley No. 10-07 de Normas Básicas de Control Interno 

 Ley No. 200-04, Libre Acceso a la Información Publica 

 Ley No. 41-08 – Sobre Función Pública  

 Ley 340-06 – Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras  y 

Concesiones 

 Decreto No. 645-12, que establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Educación.  

  Decreto No. 101-05 crea la Comisión Nacional de Ética y combate la Corrupción  

  Decreto No. 310-05 Reglamento Operativo de la Comisión de Ética y Combate a la 

Corrupción. 

 Decreto No. 143-17, sobre las Comisiones de Ética Pública de las instituciones del 

Estado. 

 Resolución 1-2018 

 Decreto No. 130-05, sobre el Reglamento de Ley General de Libre Acceso a la 

Información Pública.  

 Línea 311 del Sistema Nacional de Atención Ciudadana.  
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3  POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

3.1 Políticas  
 

3.1.1 Sobre la estructura de la oficina de libre acceso a la información pública  
 

a) De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del reglamento de la Ley General de 

Libre Acceso a la Información  las Oficinas de Libre Acceso a la información Pública 

de las instituciones debe estar dotadas de la una estructura física funcional que 

cumpla con los siguientes aspectos: 

 

1. Un lugar accesible donde toda persona puede requerir la información deseada. 

2. Recursos humanos adecuados, así como los equipos y herramientas necesarias. 

3. Control y registro de archivos, libros y bases de datos, con la debida 

enumeración y descripción detallada de la información.  

4. Políticas y procedimientos documentados del área.  
 

3.1.2 DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

a) La recepción de la solicitud de información podrá ser a través de dos (2) vías, las 
cuales se listan a continuación: 
 
1. Recepción de solicitud virtual de la Información pública: 

- Persona física: copia de cedula de identidad y electoral 
- Persona jurídica: copia del registro nacional del contribuyente RNC. 

 
2. Sistema 311 Atención Ciudadana: 

- Recibir la denuncia, queja o reclamación formulada por el ciudadano a 
través de la Línea 311 (Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1). 

3.1.3 Vinculación de una Institución del Estado al Sistema 3-1-1  
 

a) En cumplimiento al decreto 694-09 el cual instruye a todas las instituciones del 
Estado a integrarse a la Línea de Denuncias, Quejas , Sugerencias y Reclamaciones 
3-1-1, en coordinación con la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (OPTIC), a los fines de gestionar la solución de los casos recibidos a 
través de la misma , que en su artículo 4 designa a los responsables de la Oficina de 
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Libre Acceso a la Información (RAI) para que funjan de enlace entre el Sistema y las 
instituciones a cargo del mismo. 
 

b) Las quejas, reclamaciones y/o sugerencias, relacionadas al servicio brindado por la 

institución hacia lo interno y a la transparencia de la gestion se realizaran en el 

portal mediante el Formulario Sistema Nacional 311 que serán recibidas y 

gestionadas por la OAI. 

3.2 RECHAZO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 
a) La solicitud de información formulada por cualquier ciudadano podrá ser rechazada 

cuando pueda afectar intereses y derechos privados preponderantes se entenderá 
que concurre esta circunstancia en los siguientes casos: 
 

 Cuando se trate de datos personales cuya publicidad pudiera significar una 
invasión de la privacidad personal. No obstante, la Administración podría 
entregar estos datos e informaciones si en la petitoria el solicitante logra 
demostrar que esta información es de interés público y que coadyuvará a la 
dilucidación de una investigación en curso en manos de algún otro órgano de la 
Administración Pública.  
 

 Cuando el acceso a la información solicitada pueda afectar el derecho a la 
propiedad intelectual, en especial derechos de autor de un ciudadano.  
 

 Cuando se trate de datos personales, los mismos deben entregarse solo cuando 
haya constancia expresa, inequívoca, de que el afectado consiente en la entrega 
de dichos datos o cuando una ley obliga a su publicación. 

 
b) La LGLAIP y su reglamento establece el derecho de acceder a las informaciones 

públicas, siempre y cuando este acceso no afecte a la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral pública o el derecho a la privacidad e intimidad de un 
tercero o el derecho a la reputación de los demás. 
 

c) La decisión de rechazo de la solicitud de información será comunicada en forma 
escrita o vía correo con indicación de causa, dentro de un plazo de tres (3) días 
hábiles contados a partir del día de recepción de la solicitud. 

 
En este sentido la LGLAIP sustenta en las siguientes motivaciones la limitación de 

información: 
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1. Se encuentra íntimamente relacionadas con alguna de las materias que se 

intentan proteger en la lista de excepciones establecida taxativamente por la 

LGLAIP. 

2. De ser divulgadas sería una amenaza y/o causaría un perjuicio sustancial en la 

materia protegida por la excepción establecida en dicha ley. 

3. De ser divulgadas, el perjuicio generado en la materia exceptuada sería superior 

al interés público de acceder a la información. 

 

La Ley General de Libre Acceso a la Información en sus artículos Nos. 17 y 18 establece las 
siguientes limitaciones y excepciones para la denegación de información.  
 

a) Información vinculada con la defensa de la seguridad del Estado, que hubiera sido 
calificada como “reserva”.  
 

b) Cuando la información pueda afectar el éxito de una medida de carácter público. 
  

c) Cuando pudiere afectar el funcionamiento del sistema bancario o financiero.  
 

d) Información calificada “secreta” en resguardo de estrategias y proyectos científicos 
tecnológicos de comunicación, industriales, comerciales o financieros y cuya 
revelación pueda perjudicar el interés nacional. Cuando pudiera perjudicar la 
estrategia del Estado en procedimiento de investigación administrativa.  
 

e) Cuando se trate de informaciones requeridas a consejos, recomendaciones u 
opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo, previo a la 
toma de una decisión de gobierno. 
 

f) Cuando se trate de secretos comerciales, industriales, científicos, propiedad de 
particulares o del Estado, o información industrial, comercial, reservada o 
confidencial.  
 

g) Información cuya divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las 
personas o poner en riesgo su vida o su seguridad.  
 

h) Información cuya publicidad pusiera en riesgo la salud y la seguridad pública en el 
medio ambiente y el interés público en general. 
 

i) Todas las respuestas a las solicitudes de Información denegadas serán debidamente 
archivadas en la Oficina de Acceso  a la Información denegadas serán debidamente 
archivadas en la Oficina de Acceso a la Información Pública. 
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3.2.1 DE LA TRAMITACIÓN Y SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN 
 

a) Todas las solicitudes de información pública se atenderán en la Oficina de Libre 

Acceso a la Información (OAI), del Minerd. 

 

b) Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, 

adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado y de todas las sociedades 

anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 1, de la Ley General 200-04 de Libre 

Acceso a la Información Pública.  

 

c) La solicitud de acceso a la información debe ser planteada en forma escrita y deberá 

contener por lo menos los siguientes requisitos para su tramitación:  

 

 Nombre completo y calidades de la persona que realiza la gestión. 

 Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere. o 

Identificación de la autoridad pública que posee la información.  

 Motivación de las razones por las cuales se requieren los datos e 

informaciones solicitadas.  

 Lugar o medio para recibir notificaciones. 

 

d) Si la solicitud no contiene todos los datos requeridos, la Administración deberá 
hacérselo saber al solicitante a fin de que corrija y complete los datos, para ello 
contará el ciudadano con el apoyo de la oficina correspondiente designada por el 
órgano de la Administración para recibir las solicitudes. 
 

e) Toda solicitud de información requerida en los términos de la Ley General No.200-
04 de Libre Acceso a la Información Pública, debe ser satisfecha en un plazo no 
mayor de quince (15) días hábiles. 
 

f) La información solicitada podrá ser entregada en forma personal, por medio de 
teléfono, facsímil, correo ordinario, certificado o también correo electrónico, o por 
medio de formatos disponibles en la página de Internet que al efecto haya 
preparado la administración a la que hace referencia el artículo 1 de la Ley 200- 04. 
 

g) Las solicitudes recibidas por Internet serán tratadas siguiendo este procedimiento, 
a través del medio informático disponible. 
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h) Si el solicitante no corrige un error en su solicitud, después de habérsele orientado 
y comunicado, se rechaza al décimo día hábil de la recepción de la misma. 
 

i)  El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera la 
reproducción de la misma. En todo caso las tarifas cobradas por las instituciones 
deberán ser razonables y calculadas, tomando como base el costo del suministro de 
la información. 
 

j)  El Responsable de Acceso a la Información (RAI) podrá firmar y entregar el 
formulario de rechazo de solicitud, de acuerdo con las respuestas internas recibidas 
y basadas en disposiciones legales. 
 

k)  Cualquier conducta que violente, limite, impida, restrinja u obstaculice el derecho 
de acceso a la información constituirá para el funcionario una falta grave en el 
ejercicio de sus funciones.  
  

l) Es responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Educación proveer toda la 
información que le requiera la Oficina de Acceso a la Información, en un plazo no 
mayor de 72 horas laborables, a partir de la recepción de la solicitud. 

m) Cuando el solicitante actúe en nombre y representación de otra persona física o 
jurídica, deberá acreditar legalmente dicha representación. 

 
n) La OAI tendrá disponible en su portal web un formulario digital e imprimible a los 

fines de facilitar al interesado la redacción de su solicitud. 
 

o) Si la solicitud no contiene todos los datos requeridos, la Administración deberá 
hacérselo saber al solicitante a fin de que corrija y complete los datos, para ello 
contará el ciudadano con el apoyo de la oficina correspondiente designada por el 
órgano de la Administración para recibir las solicitudes. 

 
p) La OAI deberá orientar a la persona peticionaria para subsanar las omisiones, 

ambigüedades o irregularidades de su solicitud.  
 

q) Los plazos establecidos en el Artículo 8 de la LGLAIP comenzarán a correr una vez que 
el solicitante cumpla con la prevención que le ordena aclarar, corregir o completar la 
solicitud.  

 
r) Los plazos para resolver sobre las solicitudes de información empezarán a correr a 

partir del día hábil siguiente al de su presentación y se incluirá en ellos el día de 
vencimiento. 
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s) En beneficio de las personas peticionarias, se procurará establecer mecanismos que 
permitan reducir al máximo los costos de entrega de información.  

 
t) En el caso de que la expedición de algún documento generara algún costo que no 

deba ser gratuito por mandato de alguna ley específica, así como el pago de algún 
derecho establecido por la ley tributaria, estos costos deberán cubrirse por el 
solicitante. En este supuesto, el plazo para la entrega de la información correrá a 
partir de la fecha del pago correspondiente.  

 

3.3 INFORMACIONES QUE REGISTRA LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN  

 
El Art. 3 de la Ley General de Libre Acceso a la Información, confiere a la oficina de acceso 
a la información la responsabilidad de servicio permanente y actualizado de información 
referida a:  
 

a. Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y estado 

de ejecución.  

b. Programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión.  

c. Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados.  

d. Listados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, 

categorías, funciones y remuneraciones, y la declaración jurada 

patrimonial cuando su presentación corresponda por ley.  

e. Listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, 

jubilaciones, pensiones y retiros.  

f. Estado de cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos.  

g. Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier otro 

tipo de normativa.  

h. Índices, estadísticas y valores oficiales.  

i. Marcos regulatorios legales y contractuales para la prestación de los servicios 

públicos, condiciones, negociaciones, cuadros tarifarios, controles y sanciones.  

j. Toda otra información cuya disponibilidad al público sea dispuesta en leyes 

especiales. 

3.4 DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN  
 

a) La OAI debe entregar a todo solicitante un acuse de recibo de su requerimiento. 
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b) Si la solicitud no contiene todos los datos requeridos, la administración deberá 
hacérselo  saber al solicitante a fin de que corrija y complete los datos, para ello el 
ciudadano contara con el apoyo de la OAI según corresponda. 
 

c) La entrega de la información pública al solicitante se hará con estricto apego a los 
plazos y criterios de la LGLAIP y su reglamento. 
 

d) La institución responde al principio de gratuidad de la información solicitada, 
siempre, que la misma no represente gasto adicional para la institución. 
 

e) La OAI debe informar al solicitante cuando la información solicitada conlleve algún 
costo, el cual e calculara en base a los valores vigentes en el mercado. 

 

3.5 DEL REFERIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 
a)  Las máximas autoridades en la institución serán las responsables de clasificar la 

información y de decidir el referimiento o en el caso de que la respuesta de la 
solicitud no sea competencias del Minerd.  Establecer en este manual los tipos de 
información que compete al Minerd y quienes (directivos) son los responsables de 
sugerir el referimiento a la OAI para ser comunicado al ciudadano  
 

b) La solicitud de información realizada ante una institución no competente, será 
remitida a la institución responsable para la tramitación, conforme a los términos 
de la Ley N.° 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. En ningún caso la 
presentación de una solicitud a una oficina no competente dará lugar al rechazo o 
archivo de una gestión de acceso hecha por una persona interesada. 
 

c) El Responsable de la OAI en cada institución serán las responsables de clasificar la 
información que se elabore, posea, guarde o administre. 
 

d) En el momento de adoptar una limitación de acceso a la información por 
referimiento de información, la OAI del Minerd debe asegurarse que la solicitud de 
información sea adecuadamente tramitada a la institución competente. 
 

e) El RAI deberá notificar al solicitante dentro del plazo de tres (3)  días hábiles a partir 
de la recepción de la solicitud, que la respuesta a su solicitud ha sido referida a otra 
institución, debido a que la misma no es competencia del Minerd.  
 

f) La OAI entregara al solicitante copia de acuse de recibo del referimiento a la 
Institución competente.  
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3.6 Procedimiento de Solicitud de Acceso a la Información  

Procedimiento de Solicitud de Acceso a la Información 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
Oficina de Libre Acceso a la 
Información 

PROCEDIMIENTO NO. 1 FECHA DE ELABORACIÓN 
 
 
Noviembre, 2019 Versión: 1.0 PÁGINA  NO. 1 de 4 

Objetivo 

Recibir las solicitudes de información de los ciudadanos /as y gestionar la respuesta de forma oportuna y 
precisa de acuerdo a las normativas establecidas.  

Alcance 

 
Inicia con la solicitud de información recibida del ciudadano y finaliza con la entrega de la información o 
documento requerido. 
 

Definiciones 
 

 
• Portal de Internet: Es un sitio web cuya característica fundamental es la de servir de puerta de entrada 
para ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y servicios relacionados 
con un mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos y aplicaciones; principalmente un 
portal en Internet está dirigido a resolver necesidades de información específica de un tema en particular.  
 
• OAI: Es la Oficina de Acceso a la Información, donde se hará efectivo el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública.  
 
• RAI: Es el Responsable de Acceso a la Información, persona con amplio y comprobables conocimientos 
sobre la estructura, organización, misión, funciones, actividades y procesos, documentación e información 
general de su institución, así como sobre la legislación relacionada con el derecho de acceso a la 
información, y tendrá dedicación exclusiva a las tareas encomendadas por esta norma. 

Aspectos generales y principales medidas de control 

 
a) Las solicitudes de información serán realizadas a la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) 

por las siguientes vías: plataforma (saip.gob.do) Por comunicación escrita, correo electrónico, 
telefónica y de manera escrita con una carta y presencial completando el Formulario OAI-01 
Solicitud de Información Pública creado para los fines. 

 
b) Las informaciones solicitadas a la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) podrán ser 

entregadas en formato digital como en formato impreso ya sea entregado en un CD, DVD, memoria 
USB O un link al correo del solicitante. 
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c) Si la información no se puede suministrar o se encuentra clasificada como reservada o confidencial 

se le informa al ciudadano las razones mediante correo. 
 

d) Cuando se proceda con la entrega de la información al solicitante se debe verificar los datos de  
identidad del o la ciudadano o ciudadana y con su codificación de registro de la información. 

 
e) En caso de solicitudes de informaciones que por su naturaleza no podrán ser respondidas dentro del 

plazo legal establecido por la ley (15 días laborables), la  Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) 
tendrá una prórroga de diez (10) días para poder responder a la solicitud. Deberá notificar mediante 
comunicación a la o el usuario las razones que justifica la extensión. 
 

f) Las solicitudes de informaciones que por alguna razón no estén disponibles o que no pertenezca a la 
institución, la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) debe comunicarle al ciudadano de forma 
escrita, o por correo electrónico en un plazo no mayor a cinco (5) días laborables la no disponibilidad 
de la misma. Este plazo se contabilizará desde el momento de la recepción de la solicitud. 
 

g) Cuando la solicitud de Información no contenga los datos requeridos, el técnico de la OAI deberá 
contactar al solicitante a los fines de realizar las correcciones correspondientes. 
 

h) La mayoría de la solicitud de información son respondidas mediante correo electrónico. 
 

i) Si la información solicitada pertenece a otra institución se realiza una transferencia de solicitud de 
información a la institución que le compete, dirigida a la RAI y se le informa al ciudadano para los fines 
de seguimiento. 
 

j) Cuando la información solicitada no está completa y no hay comunicación con el solicitante luego de 
tres días hábiles la solicitud de la información es suspendida. 
 

k) Todas las solicitudes de información respondidas por las dependencias correspondientes deben estar 
firmadas y selladas por el director del área y también es válida mediante correo con el nombre del 
encargado del área que está dando respuesta de la información. 
 

l) En caso de que parte de la información no corresponda al área donde fue remitida se envía al área 
correspondida para dar respuesta a la solicitud. 

 
m) El /la responsable /a de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) deberá llevar un registro de 

las informaciones que entrega a los solicitantes para los fines de acuse de recibo. 
 

n) Todos los informes que se entregue a la ciudadanía deben estar firmados y sellados por la o el Director 
de área que proporciona la información.  
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o) Los tiempos previstos por el Minerd para tramitar, procesar y dar respuesta al ciudadano las 

solicitudes de Acceso a la Información son: 
Requerimientos Plazo Limite 

Satisfacer solicitud de Información 15 días hábiles 

Prorroga Excepcional 10 días hábiles 

Envió de Solicitud de Información a la Entidad 
Competente 

3 días hábiles 

Comunicar al solicitante sobre solicitud 
incompleta 

3 días hábiles 

Rechazo de Solicitud 5 días hábiles 
 

Indicadores de desempeño 

100 % Solicitudes Información recibidas sean atendidas en el plazo establecido. 
100 % de la Información entregada corresponda a lo requerido.  

Descripción del procedimiento 

Paso No. Responsable Descripción de la actividad 

1 
Responsable de la 
OAI 

Recibe del ciudadano la solicitud de información mediante los medios 
establecidos por las normativas vigentes. 

2  

 Analiza con la RAI si la solicitud de información reúne los requisitos pre-
establecidos. 

a) Si la solicitud de información reúne los requisitos establecidos, 
continua en el paso 3 
 

b) Si la solicitud de información no reúne los requisitos le comunica 
al ciudadano los requisitos necesarios. Retorna al paso 1. 

3  
Remite la solicitud de información a la dependencia correspondiente 

4  
Recibe de la dependencia correspondiente la respuesta a la solicitud de 
información y le  instruye al Técnico  de la OAI para  su análisis  

5 Técnico de la OAI 

Analiza la información recibida del área.  
 

a) Si la información corresponde con lo solicitado  se procede a dar 
respuesta. Continua en el 6  
 

b) Si la información no corresponde con lo solicitado continua en el 
paso 8 
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6  

La información pertenece a otra institución? 
 

a) Si la información pertenece a otra institución. Continúa en el paso 
9. 

b) Si la información pertenece a la institución retorna al paso 5 
 

7  

Elabora comunicación formal para dar respuesta al ciudadano  
 
a) Si la respuesta es por correo electrónico redacta correo con la 
respuesta correspondiente.  En caso que aplique adjunta documento de 
soporte.  Fin del procedimiento  
 
b) Si la respuesta es  mediante comunicación física,  continua en el paso 
7  

8  
Imprime y obtiene la firma del RAI en la comunicación. Estampa el sello.  
 Fin del procedimiento. 

9  
Determina las correcciones u omisiones para completar la solicitud de 
información.  
Retorna al paso 3. 

10  
Elabora comunicación dirigida a la OAI de la institución correspondiente 
para  transferir la solicitud del ciudadano.   

11  Obtiene firma del Responsable de la OAI y sella la comunicación  

12  Tramita el despacho de la solicitud a través de la mensajería institucional 

13  
Archiva expediente del informe entregado al ciudadano de acuerdo a las 
reglas establecidas. 

  Fin del Procedimiento 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por  

Área  Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional 

Directora de Desarrollo 
Organizacional 

Director de la Oficina de Planificación y 
Desarrollo 

Firma    

Historial de Cambios  

Versión  Fecha  Cambios realizados  Responsable 

1 16/09/2019 Documento Inicial Departamento de Ingeniería de Procesos 
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Flujograma procedimiento Solicitud de Acceso a la Información  

                

                                 Responsable de la OAI                                                                                                                                                                              Técnico de la OAI                                                                                                            

1. Recibe del ciudadano la 

solicitud de información 

mediante los medios 

establecidos por las 

normativas vigentes

Inicio
5. Analiza la información recibida del 

área.

6. Elabora comunicación formal 

para dar respuesta al ciudadano 

Fin

PROCEDIMIENTO

Solicitud de Acceso a la Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                PROCEDIMIENTO No. 1                                       FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre,2019

Oficina de Libre Acceso a la Información

VERSIÓN: 1                                                                                              PAGINA NO. 1 de 2

Corresponde a lo solicitado?

NO

SI

Archiva expediente 

del informe entregado 

al ciudadano de 

acuerdo a las reglas 

establecidas.

2. Analiza con la RAI si la 

solicitud de información 

reúne los requisitos pre-

establecidos.

Reune los 

Requisitos?

Comunica al 

Ciudadano los 

requisitos necesarios

3.Remite la solicitud de 

información a la 

dependencia 

correspondiente

NO

SI

4. Recibe de la 

dependencia 

correspondiente la 

respuesta a la solicitud de 

información y le  instruye 

al Técnico  de la OAI

Es vía correo?

Determina las 

correcciones u omisiones 

para completar la 

solicitud de información

Redacta correo con la 

respuesta correspondiente 

7.Imprime y obtiene la firma 

del RAI en la comunicación. 

Estampa el sello. 

SI

NO Fin

La información pertenece al 

area?

Elabora comunicación 

dirigida a la OAI de la 

institución correspondiente 

para  transferir la solicitud 

del ciudadano.  

NO

SI

Fin

Obtiene firma del 

Responsable de la OAI y 

sella la comunicación 

Tramita el despacho de la 

solicitud a través de la 

mensajería institucional
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3.7 Procedimiento atención a los requerimientos de los ciudadanos y 

ciudadanas.  

Procedimiento atención a los requerimientos de los ciudadanos y ciudadanas. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 
Oficina de Libre Acceso a la 
Información 

PROCEDIMIENTO NO. 1 FECHA DE ELABORACIÓN 
 
 
Noviembre, 2019 Versión: 1.0 PÁGINA  NO. 1 de 3 

Objetivo 

Atender los requerimientos de los ciudadanos relacionados a las denuncias, reclamaciones, quejas y 
sugerencias y dar respuesta efectiva dentro de los plazos establecidos por las normativas. 

Alcance 

Inicia con la recepción de los requerimientos de los ciudadanos termina con la entrega del informe de 
respuesta. 

Definiciones 

SISTEMA 3-1-1 DE ATENCIÓN CIUDADANA: posee una plataforma desarrollada por OPTIC para la 
documentación, gestión y seguimientos de los casos presentados por la ciudadanía de denuncias, 
quejas, reclamaciones y sugerencias. 
  
Tipos de requerimientos por la ciudadanía: 
 
Denuncia: La denuncia en derecho procesal y administrativo, es la puesta en conocimiento de una 
noticia, aviso por escrito o de palabra, de la perpetración de un hecho constitutivo de delito o 
infracción administrativa ante la autoridad competente, ya sea esta el juez, el funcionario del 
ministerio público, policía u otro funcionario público. 
 
Queja: Expresión de disgusto, enfado o insatisfacción con la conducta o la acción de los servidores 
públicos o de particulares que llevan a cabo una función estatal. 
 
Reclamación: Exigencia, petición o demanda de una compensación económica o resarcimiento de 
cualquier índole, por parte de un cliente o ciudadano, motivada a su juicio por incumplimientos 
derivados de un contrato previamente establecido, injusticias o incumplimientos de la ley o derechos. 
 
Sugerencia: Propuesta de una idea para que se tenga en consideración a la hora de hacer algo o 
cualquier propuesta para mejorar los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía, a través de sus 
Instituciones y/o servidores públicos. 

Aspectos generales y principales medidas de control 

a) Los tipos de requerimientos  por parte del ciudadano son que se atenderán son: 
1. Quejas 
2. Denuncias 
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3. Sugerencias 
4. Reclamaciones 

 
b) Los ciudadanos podrán hacer los requerimientos relacionados a quejas, denuncias, 

reclamaciones y sugerencias de manera presencial y no presencial  a través de la línea 311. 
 

c) En el caso de que el ciudadano  o ciudadana se presente de manera presencial deberá 
completar un formulario especificando el motivo según sea el requerimiento. 
 

d) En el caso de que el ciudadano o ciudadana haga el requerimiento de manera virtual accederá  
a la plataforma virtual del sistema 311 de atención ciudadana y completara el formulario 
según sea el requerimiento. 
 

e) El proceso de atención a las quejas y reclamaciones podrá ser de solución mediata o 
inmediata. La solución inmediata será en un máximo de 5 días calendarios, prorrogables por 
igual número de días si lo amerita. La solución mediata será de un máximo de 30 días, 
prorrogables por 15 días más si lo amerita. 

 
f) El tiempo máximo de solución de un caso no deberá exceder los 45 días calendario. El 

Ministerio de la Presidencia velará por el cumplimiento de este plazo. 
 

g) Si el RAI necesita retroalimentación por parte del ciudadano para la solución o tramitación del 
mismo, pero los teléfonos suministrados son erróneos o inexistentes, se documentará este 
hecho en el apartado de notas del Sistema 3-1-1, indicándose un plazo de 10 días calendario 
para que el ciudadano suministre un número de contacto, pasado este plazo se procederá a 
cerrar el mismo, siempre que no exista otra vía de comunicación, como el e-mail, esto se 
documentará en el área de notas. El ciudadano siempre podrá abrir un nuevo caso. 

 
h) En caso de que el  plazo para dar respuesta al requerimiento sea mayor a lo establecido la OAI 

deberá justificar por escrito al Ministerio de la Presidencia para que sea aprobado. 
 

i) Si el ciudadano no está de acuerdo con todo o en parte con la solución dada por la institución a 
su queja o reclamo, puede recurrir ante el Ministerio de la Presidencia, a través del Sistema 3-
1-1, a fin de resolver definitivamente su caso. En todo caso el Ministerio de la Presidencia 
podrá de oficio procurar la solución del caso ante la institución correspondiente. 
 

j) Para que el caso se considere cerrado, el RAI correspondiente deberá acreditar los siguientes 
datos: fecha de remisión a la autoridad competente, fecha de respuesta o solución, autoridad 
competente que proporcionó la respuesta o solución, detalles de la respuesta o solución. El 
Ministerio de la Presidencia velará porque cada RAI aporte estos datos antes de considerar el 
caso como cerrado. 
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k) La OAI realizará estadísticas trimestralmente sobre los servicios ofrecidos y las publicará en el 

portal de transparencia trimestralmente.  

Indicadores de desempeño 

 100 % requerimientos recibido por parte de los ciudadano y ciudadanas sean atendidas en el 
plazo establecido. 

 100 % de la Información entregada corresponda a lo requerido.  

Descripción del procedimiento 

Paso No. Responsable Descripción de la actividad 

1 Responsable de la OAI 
Recibe del ciudadano los requerimientos a través del sistema 311 
o de manera presencial mediante los medios establecidos. 

2  

 Analiza que los requerimientos recibidos de los ciudadanos /as 
cumplan con los requisitos establecidos. 

a) Si el requerimiento cumple con los requisitos 
establecidos. Continua en el paso 3 
 

b) Si el requerimiento no cumple con los requisitos se le 
comunica al ciudadano. Retorna al paso 1. 

3  
Remite el requerimiento a la dependencia correspondiente para 
procesar la información. 

4 Técnico de la OAI 
Da seguimiento a la respuesta para que cumpla en los plazos 
establecidos a la plataforma del sistema. 

5  Recibe de la dependencia correspondiente lo solicitado. 

6  
Archiva expediente del informe entregado al ciudadano de 
acuerdo a las normativas establecidas. 

  Fin del Procedimiento 

 Elaborado por Revisado por Aprobado por  

Área  Dirección de Desarrollo 
Organizacional 

Directora de Desarrollo 
Organizacional 

Director de la Oficina de 
Planificación y Desarrollo 

Firma    

Historial de Cambios  

Versión  Fecha  Cambios realizados  Responsable 

1 06/11/2019 Documento Inicial Departamento de Ingeniería de 
Procesos 
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Flujograma del Procedimiento de atención a los requerimientos de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

 

 

                

                                 Responsable de la OAI                                                                                                   Técnico de la OAI                                                                                                                 

1.Recibe del ciudadano los 
requerimientos a través del sistema 

311 o de manera presencial mediante 

los medios establecidos.

Inicio

4. Da seguimiento a la 
respuesta para que cumpla 

en los plazos establecidos a la 

plataforma del sistema.

PROCEDIMIENTO

Atención a los requerimientos de los Ciudadanos y Ciudadanas.

UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                PROCEDIMIENTO No. 2                                    FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre, 2019

Oficina de Libre Acceso a la Información

VERSIÓN: 1                                                                                              PAGINA NO. 1 de 2

6.Archiva expediente del 

informe entregado al 

ciudadano de acuerdo a las 

reglas establecidas.

2. Analiza que los 

requerimientos recibidos de 
los ciudadanos /as cumplan 

con los requisitos 

establecidos.

Reune los Requisitos?

Comunica al 

Ciudadano los 

requisitos necesarios

3.Remite el requerimiento 
a la dependencia 

correspondiente para 

procesar la información

NO

SI

5.Recibe de la 
dependencia 

correspondiente lo 

solicitado.

Fin
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4 ANEXOS 
1. Formulario OAI-01 Solicitud de Información Pública 

2. Formulario Sistema Nacional 311 
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OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 

Fecha:  

Nombres:                Apellidos:  

Género:  ☐FEMENINO       ☐MASCULINO  

Rango de Edad:  ☐20 O MENOS     ☐ 21-24     ☐25-30     ☐31-40     ☐41-50    ☐SOBRE LOS 
50 

Cédula/Pasaporte/RNC:           Teléfono:  

Nivel Académico:  ☐NINGUNO   ☐ESTUDIANTE   ☐TECNICO ☐LICENCIATURA 

☐MAESTRÍA   ☐DOCTORADO  

 

Profesión:  ☐ABOGADO    ☐ADMINISTRACIÓN HOTELERA    ☐ADMINISTRADOR/A DE 

EMPRESAS 

☐ARQUITECTO/A     ☐COMUNICADOR SOCIAL     ☐ECONOMISTA     ☐INGENIERO/A   

☐MAESTRO/A     

 ☐MÉDICO    ☐NINGUNA     ☐NINGUNA DE LAS ANTERIORES   ☐PERIODISTA     

☐PSICÓLOGO/A 

Provincia:                                      Municipio:  

Dirección:  

Correo Electrónico:  

Tipo de información que solicita:  ☐NÓMINA     ☐ESTADÍSTICA     ☐PRESUPUESTO     

☐FINANZAS 

☐VACANTES     ☐JUBILACIONES     ☐COMPRAS Y CONTRATACIONES     ☐LEYES     

☐RESOLUCIONES 
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☐REGLAMENTOS     ☐DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIOS     ☐PROYECTOS      

☐SERVICIOS 

 
Motivación de la solicitud de información:  

 

 

Informaciones o datos requeridos en la solicitud de información: 

 

 

 

 

 

 
 
Lugar o medio para recibir la solicitud de información:  

Medio de recepción:  ☐ PERSONAL   ☐ PÁGINA WEB   ☐CORREO ORDINARIO    ☐CORREO 

CERTIFICADO 

☐CORREO ELECTRÓNICO   ☐TELÉFONO    ☐FACSIMIL 

 

 

 

 

Firma de Solicitante 
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