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Acceso a la Informacin Pblica 

L PROP SITO 

Proveer informacion pblica a la ciudadania sobre el Consejo Nacional die Competitividad 
garantizando el cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Informacin Pblica N~m, 200 
04 y su reglamento de aplicacibn No, 130-05. Asl como de canalizar las informaciones del portal de 
transparencia de la institucibn manteni~ndolo actualizado, con la disponibilidad de informacion de 
oficio y su presentacibn de forma permanente, adecuada, veraz y en tiempo oportuno con 
colaboracion de todas las areas institucionales. 

Constitucibn de la Rep~blica Dominicana Arts. 49. 138 

Ley 107-13 derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la administracion y de 
procedimiento administrativo. 

ET 
sde la solicitud realizada por alguna persona moral o fisica hasta la entrega de la informacibn 
iota0da. La canalizacion, actualizacibn y publicacin de las informaciones peridicas colgada en el 

portal de transparencia. Revision del sistema 311 de quojas, reclamos, denuncias y sugerencias y 
canalizar cualquier requerimionto del ciudadano. 
Empieza: Recepcion de la solicitud de informacion presentada por un ciudadanola via la Oficina de 
Acceso a la Informacin Pblica (0AI) y/o el sistema ~nico de acceso a la informacibn (SAIP') 
Dies./ow. gob.dc izats d.php. Solicitud de informaciones poridicas a las areas 
correspondientes y/o Recepcin quejas, reclamos, denuncias y sugerencias. Revision y seguimiento 
de sistoma 311 

Incluye: Las gestiones necesarias para canalizar los documentos en los que conste la informacion 
solicitada, an~lisis de la informacibn y produccion del documonto a entrogar. Canalizacin de las 
informaciones de oficio y su presentacibn de forma permanente, adecuada, veraz en tiempo 
0portuno. Canalizacibin de quejas y sugerencias internas de la institucin 

Termina: Entrega informacion solicitada. Informacion peridica colgada en portal de transparencia. 
Respuestas oportunas conforme a lo requerido en el sistoma 311, 

Ley General de Libre Acceso a la Informacidn P(blica, No. 200-04 

Decreto No. 130-05, que aprueba su Heglamento de Aplicacibn. j 
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Resolucibn 1-13 (DIGEIG) sobre portal gubernamental secoin transparencia. 

Resolucibn SAIP DIGEIG-N6.02-2017 sobre uso obligatorio del portal ~nico de solicitudes de 

acceso a la informacin, 

Resolucibn 3/2012 s0bre implementacibn de la matriz de responsabilidad informacional. 

Matriz de seguimiento responsabilidad informacional 

Guia de operaciones sistema 311 de atancibn ciudadana de denunoias, quejas, reclamos, y 
sugerencias. 

m 
Ciudadanos o areas y departamento 
institucibn/RAls. (Persona juridica o fisica) 

Direccibn Ejecutiva 

Direccion Administrativa y Financiera 

Contabilidad 

Compras y Contrataciones 

Recursos Humanos 
planificacin Y Desarrollo 

Consultoria Juridica 

Coordinadores sectoriales 

Comunicaciones 

Servicios Generales 

EEUEIEEI 

Solicitud de Informacibn/ Remisiones de solicitudes/ 
queja, reclamo, denuncia y sugerencia. 

PROVEEDOR 
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IE 2EEIEIGNEREEUD 

EI 
Informacin Suministrada/remitida/ rechazo de 
solicitud. 

AH#Ea 
Todas las dreas 

see.EEEUEEEIE.IE2IEE 
Todos los procesos de la institucibn 

DOI!HE 
Solicitantes (ciudadano y/o institucibn) 

Computadora 

ABREV~Tun 
O TERIAINO 

SAIP 

RAl 

Persona Fisica 

Sistema nico de acceso a la informacibn pblica 

Responsable de Acceso A la Informacibn P~blica 

Un individuo con existencia real y material, que tiene la capacidad para 

ejercer sus derechos y contraer obligaciones dentro del marco de la ley y la 

constitucion. 
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Cualquier tipo de documentacibn financiera relativa al presupuesto publico 
o proveniente de instituciones financieras del ~mbito privado que sirva de 
base a una decisidn de naturaleza administrativa, incluyendo las minutas de 

Informacin P~blica reuniones oficiales, esto sin importar la forma en que se presente la 
informacion, es decir documentos, fotograhias, soportes magn~ticos o 
digitales. 

Persona 
Juridic.a 

Es una organizacion con derechos y obligaoiones que existe, pero no como 
individuo, sino como institucin y que es creada por una o 

0 
mas personas fisicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o 
sin ~nimo de lucro. 

Cuando se trate de datos quo afecten: la soguridad nacional, el orden 
p~blico, la salud, o moral publica, el dorecho a la privacidad e intimidad de 
un tercero o el derecho a la reputacibn de los domds. Toda solicitud deber~ 
ser individualmente analizada interpretando ostos concoptos de manera 
restrictiva y del modo mas favorable al principio de la publicidad y al pleno 
ejericio del derecho de acceso a la informacion. Al respecto, tanto la Ley 

Limitacin de No. 200-04 como su reglamento de aplicacin, establecen con car~cter 
Informacin ~blica taxativo las limitacionos y excepciones a la obligacion de informar quo 

tinen el Estado y las Instituciones que abarca la citada Ley, distinguiendo 
entre estas razones de inter~s publioo proponderante y razones de inter~s 
privado preponderanto. Los datos personales constituyen informacibn 
confidencial, por lo que no podr~n ser divulgados excopto cuando el 
propietario del dato lo consintiere previamente 

Portal 
Transparencia 

LGLAIP 

LGLAIP 

Sistema 311 

Sub-portal web contenido en las paginas instituoionales en las que se 
de cuelgan informaciones concernientes a las actividades y actuaciones 

administrativas acorde a la LGAIP y su reglamento de aplicacion. 

Ley General De Libre Acceso A La Informacin ~blica 

Reglamento de Aplicacibn Ley General De Libre Acceso A La Informacin 
~blica 

egistro de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerenoias que tiene 
como finalidad permitirle al ciudadano realizar sus denuncias, quejas 0 

reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del gobierno de la 
Rep~blica Dominicana, para que las mismas puedan ser canalizadas por 
los organismos correspondientes. 
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3.1 Funciones de la Oficina de Acceso a la Informacibn 

+ Recolectard, sistematizard y difundir la informacibn a que se refiere el Capitulo IV del 
Reglamento de Aplicaci~n de la Ley No, 200-04, su roglamento y resolucin 1-13 de 
politica de estandarizacion de los portales de transparenoia. 
Recibird y dard tr~mite a las solicitudes de acceso a la informacibn. 
Elaborard solicitudes de acceso a la informacibn y, en su caso, orientar a los solicitantes 
respecto de otros organismos, instituiones o entidades que pudieran tener la informacion 
que solicitan 
Elaborar~ estadisticas y balances de gestibn de su drea en matoria de acceso a la 
informacion. 
Pondrd a disposicibn de la ciudadania un listado de los principales derechos que, en 
matenia de acceso a la informacion, asisten al ciudadano. 
Revisar~ y dard seguimiento a Portal 311 sobre Quejas, roclamaciones, sugerencias y 
donuncias, dando respuestas en el caso de presentarse una accion por los canalos quo 
aplique y usando como referencia la guia de sistema 311 (www.311,gob .do). 
Revisard, junto a un representante del area de calidad y la direccion ejecutiva, 
semanalmente el buzon de quejas y sugerencias institucional. Procederd a reportar en las 
rouniones de gerencias hallazgos para su tramitaion con el ~rea correspondiente. 

+ Dar~ informe de actividades realizadas semanalmente. 

3.2 Responsabilidades del RAl 

El responsable de acceso a la informacion publica cumplira con las siguiontes funciones: 

1, Realizard todas las tareas encomendadas en la Ley General de Libre Acceso a la Informacibn 
P~blica, bajo la direccibn de la autoridad maxima del organismo, institucibn o entidad, actuando de 
modo coordinado con dicha autoridad. 

2. Comunicard peridicamente y coordinard su trabajo con los Al de los demds organismos, 
instituciones y entidades a los fines de ampliar y mejorar las fuentes y bases de las informaciones, 
y de canalizar prontamente sus respectivas tramitaciones. 

3. Healizard las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que conste la 
informacion solicitada. Para cumplir tal objetivo deber~ asegurar la tramitacion de forma expedita 
las solicitudes a los diferentes departamentos del CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD, 
dando seguimiento a las respuestas, con la finalidad de que os ciudadanos reciban respuesta 
dentro de los plazos establecidos por la LGLAIP y su reglamento. 

4. Enviar a la oficina pertinente aquellas solicitudes que fuoran presentadas en una oficina no 
competente - en los t~rminos de Articulo 7, pdrrafo ll de la LGLAIP - en el CONSEJO NACIONAL 
DE COMPETITIVIDAD, para que la solicitud de informacibn sea respondida adecuadamente 

5. Instituir~ los criterios, reglamentos y procedimientos para asegurar eficiencia en la gestion de 
las solicitudes de acceso a la informacibn, elaborando un programa para facilitar la obtencibn de 
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informacion del organismo, institucion o entidad, que deberd ser actualizado periodicamente y quo 
incluya las medidas necesanias para la organizacibn de los archivos. 

6. Supervisard la aplicacion de los criterios, roglamentos y procedimiontos para su organism0, 
institucion o entidad, en materia de clasificacibn y conservacibn de la documentacion asi como la 
organizacibn de archivos. 

7 Impulsar la actualizacin permanente de la informacion descripta en el Capitulo IV del 
reglamento de aplicacin de la LGLAIP en la entidad on consonancia a la resolucibn 1-13 de 
politica de estandarizacibn de los portales de transparencia 

8. Compilard las estadisticas y balances de gestibn de su Area en materia de acceso a la 
informacion, elaborados por las respectivas OAl 

9. Realizar y Supervisar las tareas que as0guren el efectivo ejeroicio del derecho de acceso a la 
informacion 

3.3 Solicitudes de Informaci~n P~blica 

A los fines de la Ley No. 200-04 (LGLAIP), se entiende como informacin p~blica cualquior tipo de 
documentacin financiera relatirva al presupuosto publico o proveniente do instituciones financieras 
del #mbito privado que sirva de base a una decision de naturaleza administrativa. Se incluyen las 
minutas de reuniones oficiales, esto sin importar la forma en quo se presente la informacion, es 
decir documentos, fotografias, soportes magndticos o digital0s. 

La OAl se encargard de ofrecer informacibn sobre las actividados administrativas de 

Competitividad, y que son tcitamente detalladas en la Ley No, 200-04, su reglamento de 
aplicacibn 130-05 (LGLAIP'), la resolucion 1-13 y la ley nu~m. 107-13 de derechos y deberes de 
las personas y Sus relaciones con la Administracibn P~blica y de procedimiento administrativo 
(LDDPRAP), por lo cual toda aquella informacibn relativa a su misin institucional ser otrecida 
por las areas competentes con apego a la norma legal y politicas que rige nuestra institucion. 

Toda solicitud de informacion p~blica doberd ser presentada ante la OAl del Competitividad, 
cumpliendo los siguientes requisitos. 

Nombre completo y calidades de la persona Que realiza la gestibn 

Identificacibn clara y precisa de los datos e informaciones que requiere 

+ Identificacion clara de la autoridad publica que posee la informacion. 

Motivacion de las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones 
solicitadas 
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En caso de quo el solicitante no sepa escribir, la 0Al o el personal designado para su recepcion 
deber~ llenar por ~l, el formulario de solicitud, debiondo el solicitante suscribirlo con alguna senal 
que lo identifique 

La presentacibn de la solicitud modiante el Formulario de Solicitud de Informacin Pblica no es 
obligatoria, por lo que el solicitante podrd realizar su requerimionto mediante un documento 
elaborado por ~l mismo, cumpliendo con los requisitos de contenido previamente establecidos. 

Cuando el solicitante act~e en nombre de otra persona fisica o juridica, deber~ acreditar 

legalmente dicha representacibn, mediante la presentacion de un poder notarial 

El acceso a la informacibn est# limnitado cuando se trate de datos que afecten: la seguridad 
nacional, el orden publico, la salud, o moral publica, el derecho a la privacidad e intimidad de un 
tercero o el derecho a la reputacibn de los demds. Toda solicitud dobord ser individualmente 
analizada interpretando estos conceptos do manera restrictiva y del modo m~s favorable al 
principio de la publicidad y al pleno ejercicio del derecho de acceso a la informacin. Al respecto, 
tanto la LGLAIP como el RLGAIP, establocen con car~cter taxativo las imitaciones y excepciones 
a la obligacion de informar que tinon el Estado y las Instituciones quo abarca la citada Ley, 
distinguiendo entre estas razones de inter~s publico preponderante y razones de inters privaodo 

preponderante. Los datos personales constituyen informacin confidencial, por lo que no podran 
ser divulgados excepto cuando el propiotanio del dato lo consintier proviamente. 

Es responsabilidad de la Direcibn Ejecutiva de Competitividad la labor de clasificacibn de 

informacion asi como denegacion de la misma, esto mediante acto administrativo debidarente 
fundado en los limites y excepoiones que expresamente sofala la LGLAI marco y su respectivo y 
el LGAIP 

El acceso a la informacion p~blica es gratuito, salvo que la informacibn doba ser reproducida. En 
todo caso, las tarifas cobradas deber~n ser razonables y calculadas, tomando como base el costo 

del suministro de la informacibn. A tales fines Competitividad podrd fijar tasas administrativas 
destinadas a solventar los costos que demanden la busqueda y la reproducibn de la informacion 

3.4 Portal de Transparencia: Nivel informacional. 

Las informaciones de oficio que deben estar actualizada en el portal de transparencia son las 
siguientes 

Base legal de la institucion. 

Oficina de acceso a la informacion publica 

Marco legal del sistema de transparencia: leyes, decretos, resoluciones y otras normativas. 

Plan estrat~gico de la institucion. 
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Estructura orgdnica de la institucin 

Declaracion jurada de bienes. 

Acceso y seguimiento al portal de 311 sobre queja, reclamaciones sugerencia y denuncia 

Servicios. 

+ Estadistica institucional en caso quo aplique. 

Publicaciones. 

Compras y contrataciones. 

Recursos human0s. 

Finanzas. 

Programas y proyectos. 

4. DESCIPCION DE LAS ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DESCRIPCIN 

Recepcion de solicitud 

- [DocuENros 
APLICABLES 

Responsable de 
Acceso a la 
Informaci~n/ RAl 

1. Recibe las solicitudes de manera presencial, via 
telofbnica, por email o por el SAIP 

2. Si es presencial, recibe al ciudadano, lo orienta 
con cortesia sobre su solicitud y llenado de 
Solicitud de Acceso a la Informaci~n P~blica 
por el SAIP y verifica que el contenido de la 
misma cumpla con los requisitos ostablecidos. 

3. Si la solicitud no contiene todos los datos 
requeridos o si es confusa informa al solicitante lo 

que debe corregir al momento de su presentacin, 

o, en su defecto dentro de los tres (3) dlas h~biles 

siguientes prrato 1 art. 7 LGLAIP. La Oficina de 

Acceso a la Informacin (0Al) podrd rechazar la 

solicitud 5 dia h~bi contado a partir de la 

notificacibn de la irregularidad si ~sta no es 

corregida o aclarada pdrrato 3. Art. 7 LGLAIP y 

p~rrafo 5 art. 16 reglamento de aplicacibn de la 
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ABLE DESCRIPCION 
. �--- .·. 

a #N E...  
LGLAIP, En caso de que la solicitud deba ser 
rechazada por alguna do las razones 
taxativamente previstas en la LGLAI, osto 
rechazo dobe ser comunicado al solicitante en 
forma escrita en un plazo de 0inco (5) dias 
laborables, contados a partir del dla de la 
recepcion do la solicitud. 

RAl 

4. Si la solicitud es recibida por el SAIP se verifica 
que la solicitud sea propia de la institucidin y quo 
cumple con los requerimientos de la norma 
seguido de la asistencia quo amenite 

5. Lleva el control do las solicitudes, respuostas y 
remisiones que se hayan etectuado a trav~s de 
institucion elaborando una estadistica y balance 
de gestibn de las mismas como asentamionto de 
este tipo de operacibn para colgarla en el portal 
de transparencia mensualmente 

Investigacion / Recopilacibn de datos 

6. Eval~a si la informacin solicitada 0s competencia 

de Competitividad para para dar respuesta a la 

mismna y si esta no se corresponde con las 

limitaciones y excepciones que indica la Ley nu~m 

200-04. Si la informacibn solicitada a la 

institucibn no es compotencia de Competitividad, 

remite la solicitud del petioionario, dontro de los 

tres (3) dias h~biles siguientes a la recepcibn del 

documento. 

7. Si la solicitud cumple los requisitos y es 

competencia de Competitividad, verifica si la 

informacibn solicitada est disponible al publico 
en medios impresos o digitales, y en caso de que 
asi sea, le hace saber al solicitante la fuente, 
lugar y forma en que puede acceder a la 
informacibn previamente publicada 

MT-05 
Soguimiento de 
responsabilidad 
informacional. 
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Departamento 
Receptor a lo 

interno de 
Competitividad 

RAI 

Consultor Juridico 

RAI 

8. Si no estd disponible on medios impresos 0 

digitales solicita la informacion al departamento 
responsable de facilitar la informacibn en un plazo 
de 15 dias laborables para la entrega de la 

misma 

9, RRocibe solicitud, en caso de imposibilidad de 
recopilar la informacin dentro del plazo de los 15 
dias h~biles, informa al RAI 6 dlas antes de 
vencido dicho plazo (pasar al punto 10 de lo 
contrario elabora la informacibn solicitada y remit 

al responsable de Acceso a la Informacidn (RAI) 
(pasar a punt0 11) 

10. Informa al solicitante de prorroga excepcional 
para la entrega de la informacibn, con las razones 

y motivos por las cuales se hard uso do dicha 
prorroga por dioz (10) dias adicionales, por lo cual 
ubiizard el medio seleccionado por el solicitante 
para brindar la informacion. 

1f. Recibe la informacion revisa que todo este 
correcto y continua con el proceso 

12.Si se determina que la solicitud debe ser 
rechazada por una de las causas que consigna la 
Ley, justifica el rechazo y somete la solicitud a la 
Direccin Ejecutiva via Representante de la 
Direccion Ejecutiva y/o la consultoria juridica para 
fines de opinibn sobre denegacibn de la misma 

13. Revisa si el rechazo procede de acuerdo a lo 

establecido en la ley y remite su opinion al 

representante de Aceso a la informacion. 

Entrega Informacin 

14. Prepara, entrega la informacibn y/o rechaza con 

las razones correspondientes la Solicitud de 

Acceso a la Informacin Pblica 
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15. Lleva el control de las solicitudes, respuestas, 

rechazo ylo remisiones que se hayan efectuado 
a trav~s de institucion elaborando una 

estadistica y balance de gestibn de las mismas 
como asentamiento de este tipo de operacin 

16. Remite una comunicacibn a la Direccin Ejecutiva 

para fines de aprobacibn y firma. 

17.Firma la comunicacibn de Rechazo de Solicitud 

de Accoso a la Informacin Pblica y remite al 

RAl para fines de entrega al solicitante. 

18. Remite la informacion y/o comunicacin al 
requirente por la via selecoionada por ol mismo, al 

momento do realizar la solicitud 

19. Deja en carpota la copia de la comunicacion como 
evidencia de la ontroga de la informacion. La 
confirmacibn de la entrega do la informacibn se 
hard via SAIP, correo, firma del ciudadano, 
llamada telefnica o confirmacibn autom~tica dol 
sistema 

20. Recibe la informacion solicitada de manera digital 
o presencial. 

Canalizacion de informaciones para portal de 
transparencia. 

21. Solicita las informaciones peridicas de oficio 
alusivas a lo establecido en el articulo 3 de 
LGLAIP y articulo 21 de su reglamento de 
aplicacin y la Resolucidn 1-13 a los 
departamentos correspondientes: Direccin 
Administrativa y Financiera. Division de 
Contabilidad, Dopartamento de Compras y 
Contrataciones, Departamento de Planificacion y 
Desarrollo. Comunicaciones. Recursos Humanos. 
Servicios Generales u otro que apique. 

22. Recibe solicitud de presupuestos y cAlculos de 
recursos y gastos aprobados, su evolucibn y 
estado de ejecucion. (Presupuesto anual y 
ejecucion presupuestaria mensual), Balance 

DESCRIPCION ± 

Direcci~n 
Administrativa y 

Financiera y 
Division de 

Hesponsable de 
Acceso a la 

informacion 

Solicitante 

Al 

Director Ejecutivo 

BEELINEIELEI 
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4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVlDADES .- -:-J.'.a • .. Ei 
p f " "  DOCUMENT 

ESPONSABLE DESCRIPCION % Le APLICABLES 

Contabilidad 

Servicios 
Generales 

Al 

Dopartamento de 
Compras/Direcci6n 
Administrativa 
Financiera 

Al 

General (Punto 2.17 Letra a de Res. 1-13) 
Relacion estado ingresos y ogresos (unto 2. 1 7  
Letra b de Res. 1-13). Auditorias internas (Punto 
217 Letra c de Res. 1-13). En caso de quo no 
haya auditoria mantenor informado con Ieyonda 
que indique la misma. Relacion activos fijos de la 
institucion (Punto 2.17. Letra d de Res. 1-13) 
(todos de manera mensual). Facilitando la 
informacibn. 

23. Recibe la solicitud de rolacibn de inventario de 
almacn y facilita la misma (monsualmente) 
(Punto 2.17. Lotra e de Res, 1-13) 

24. Recibe las informaciones planteados on el punto 
4.4, A, B Y  C y  las cuelga en el portal do 
transparenoia. Luego lleva el control del mismo 
en la matriz de seguimiento de responsabilidad 
informacional. 

25. Rocibe solicitud, facilita y mantine al tanto de los 

procesos de llamado a licita0iones, concurs0s, 
compras, gastos y resultados. (Listado de 
provoodores, licitacin P~blica, Sortoo de obra, 
compras menores, comparacibn de pre0ios, 0a0s 
de emergenocias, plan anual de compras, listas de 
compras realizadas y aprobadas, licitaciones 
restringidas, estado de cuentas de suplidores) 
Informa mensualmente sobre si se realizo o no 
acciones relacionadas a compras y 
contrataciones. Ver numeral 15 y acdpite 1 15 de 
resolucin 1-13. 

26. Recibe las informaciones y la cuelga en el portal 
de transparencia en el apartado correspondiente 
Registra en Matriz de seguimiento de 
responsabilidad informacional 

27. Informaciones a colgar/actualizar Listado de 
proveedores, debe contener un enlace: En este 
apartado se incluir~ un enlace directo a la lista de 
proveedores del Estado de la Direcoin General 
de Compras y Contratacioneg P~blicas, o aquel 
que lo reemplace. (Punto 1,15. A-I de es. 1-13) 
compras realizadas y aprobadas (1 15. A-Al de 
Res. 1-13), como registrarse como proveedor del 
Estado (1.15. B de Res. 1-13). Plan anual de 
compras (1.15. C de Res. 1-13) Licitaci~n 
Pblica este apartado debe contener: aviso, 
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MT-05 
Seguimiento de 
responsabihidad 
informacional 

Al 

Hi "  et ilill 
pliego de condiciones especificas y sus anexos, 
acta de adjudicacibn del Comit~ de Licitaciones y 
Contrato de adjudicacibn. (Ver 1.15.D de Res. 1 
13). Licitaciones restringidas (ver 1 , 1 5.  E  de 
es. 1-13). Sorteo de obra (ir a 1.15. F de Ros. 
1-13). Comparacibn de precios (ir a 1.15. G de 
Res. 1-13). Compras menores (ver 1 15. H de 
Res. 1-13). Casos de emergencias y urgencias (ir 
a 1 . 1 5 . I  de Res. 1-13), Todos los procesos 
anteriormente citados en caso de que no exista 
en el periodo informado ningun proceso do 
compra o contratacin bajo osta modalidad se 
hard constar esta circunstancia mediante la 
leyonda "durante este periodo no se roaliz 
ningun proceso de compras bajo esta modalidad" 
Estado de cuontas de suplidores (ir a 1 15. J de 
es. 1-13) 

28. Recibe la solicitud, facilita mensualmente nmina 
de emplead0s, 1.13.1 Vacant0s 1,13.3. Las 
jubilaciones, pensiones y retiros en casos 

RHecursos actualmente no aplica en la institucibn por lo que 
Humanos se colocard la siguiente leyonda: "La institucibn 

no pose fondos complementari0s" 1,13.2. 
Beneficiarios de programas asistenciales, 1.14 
No aplica. 

29. Recibe las informaciones y las sube al portal de 
transparencia. Registra en Matriz de seguimiento 
de responsabilidad informacional. 

1:1� ;f;;·:1:;1f ,■ l!!f P;liiWI M·P fll 
m me It/TEEN RBBNF 

Departamento 
Planificacin Y 
Proyecto 

30. Recibe la solicitud y facilita la informacion de 
Descripcibn de los proyectos y Programa 
Informes de seguimientos a los programas y 
proyectos. Calendario de ejecucibn de los 
programas y proyectos. Informes de presupuesto 
sobre programas y proyectos. (ir a 1 16. letras a, 
b, c y d de  Res. 1-13) 

31 En el caso de que la institucion no presente 
programas o proyectos, calendarios de ejecucin 
ylo informes de presupuesto debe indicar esta 
circunstancia con una de las siguientes leyendas 
segtn corresponda: no aplica", "no existen 
programas en el periodo informado", o "no existen 
proyectos en el periodo informado" 

32. Tambi~n facilitan plan estrat~gico de la institucibn 
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RAI 

Dopartamento de 
Comunicaciones 

y planificacion estratgica, informes de logros y/o 
seguimiento del plan estrat~gico en los casos que 
existan 

33. Dar respuesta u informe sobre ostadisticas 
institucionales. Servicios al publico en caso Que 
aplique. 

34. Recibe las informaciones y las sube al portal de 
transparencia. Rogistra en Matriz de soguimionto 
de responsabilidad informacional. MT.05 

35. Actualiza en portal de transparencia los Seguimiento de 
contenidos de los apartados de Programas y responsabihidad 
proyectos como de Estadisticas institucionales. Y informacional. 
Servicios al p~blico. Registra en Matriz de 
seguimiento de responsabilidad informacional. 

36. Se le solicita mensualmente la versibn digital de 

los boletines, revistas o cualquier otro documento 

oficial de inter~s p~blico que produzca la 

institucibn. Punto 1,7 resolucin 1-13, 

37. En el caso de que la institucibn no elabore 

revistas, ni boletines deberd hacerse constar en 

dicho apartado esta circunstancia bajo la leyenda 

no posee publicaciones oficialos". 

RAI 

RAI 

38. Recibe las informaciones y las sube al portal de 
transparencia. egistra en Matriz de seguimiento 
de responsabilidad informacional 

39. Actualiza en el portal de transparencia los 
contenidos del apartado de Publicaciones 
oficiales. Estadisticas institucionales. Servicios al 
p~blico. 

40. Acceso y seguimiento al Portal de 311 sobre 
Quejas, reclamaciones, sugerencias y denuncias 

41. Revisidn y Seguimiento a Buz6n de sugerencias, 
y denuncias. 
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' • :'.!'l 
oocunerwros 
APLICABLES ' 

Al 

AAI 

AAI 

AAI 

42. Solicita las declaraciones juradas de parte de los 

funcionarios que la ley 311-14 sobre Declaracin 

Jurada de Patrimonio, acorde a lo establecido en 
su articulo 2 que establece las posiciones que 
deben hacer dicha declaracibn. (Ir a 1,11 de Ros. 
1-13). Luego de recibidas se le envia a la Cmara 

de Cuenta de la Rep~blica Dominicana una 
solicitud de extracto de declaracion jurada do 
patrimonio de los funcionarios a que apique esta 
a0cibn, para los fines de acceso Pblico, versin 

de la declaracibn jurada de patrimonio que no 

contiene informaclones confidenciales o datos de 
car~cter personalos, y a la cual tienon a0c0so 

terceros, en virtud del principio de transparencia y 
publicidad. 

43. Actualiza todo lo pertinente al apartado de Ofieina 
de Libre Acceso a la Informacidn Estadisticas (ver 
a 1.5 de Res. 1-13) y balances de gestin 
Nombre del responsable de a0ceso a la 
informacion y los medios para contactarle. 

44. Informacibn clasificada, en el caso que aplique 
consulta con consultor juridico 

45. Indice de documentos disponibles para la entrega. 
46. Formulario de solicitud de informacion p~blica. 

Link del SAIP. 
47. Registra novedad en matriz de seguimiento de 

responsabilidad informacional. 
48. Actualizar en caso que aplique apartados de base 

legal, Base legal de la institucibn. Estructura de la 
institucibn. Derecho de los ciudadanos. (Ver 1.1, 
1.2,1 .3,y 1.4 de res. 1-13) 

49. Registra novedad en matriz de seguimiento de 
responsabilidad informacional. 

50. Revisa el Portal de sistema 311 sobre Quejas, 
reclamaciones, Sugerencias y denuncias. En el 
caso de presentarse una accibn se procede a dar 
respuestas por los Canales que aplique y usando 
como referencia la guia de sistema 311. (Punto 
1.10 de resoluci6n 1-13 Art. 3 de LGLAIP y 

articulo 21 de su reglamento de aplicacin. (Guia 
de operaciones Sistema 311) 
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51. Registra novedad en matriz de seguimiento de 
responsabilidad informacional. 

aEEINIEEE 
CRITERIO PRODUCTO NO 

2MIEEEe 

mm n 

RAI 
Informacion suministrada con errores de forma y/o fondo 

Informacibn no respondida 
LGLAIP 

plazos establecido por la 
RAl 

D 

NIA 

IEEEDIISERIE1EEL 

Ver Matriz Valoracin y Administracibn de iesgos (MT-03) 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

MT.05 Seguimiento de responsabilidad informacional. 

NIA 

10. HISTORIAL DE CAMBIOg a 

ivo. oE]rec+ 
VERSION!DD/MM/AAAA 

00 May0 23, 2012 Creacion del P-25 
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EIRE 

01 Sept. 09, 2013 Readecuacibn de los requerimientos de las 

solicitudes de informacibn p~blica y de las 
funciones principales de la 0Al 

Eliminaci~n del F.-35 de Constancia de 
Entrega de OAI. S incluye quo la 

confirmacion de la entroga de la informacin 
se haga via correo, firma del ciudadano, 
llamada teletbnica o confirmacibn automdtica 
del sistema 

Guillermina Ramirez, 

Responsable de 
Acceso a la 

Informacin P~blica 

02 15-ENE-18 Adecuacibn al nuevo formato institucional 
Aladdin Jimenez, 
Abogado I 
Daniel Figari, RAI 

Aqui concluye el documento 
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