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ARTiCULO 2.-. E1Lic.Ramôn Camacho,quedadesignado Subsecretario deEstado de
Educaciôn Superior,Cienciay Tecnologia.

ARTiCULO 3.-.E1Lic.Reynaldo M artinez Duarte,queda designado Subsecretario de
Estado de Educaciôn,en sustituciôn de1Lic.Ram ôn Camacho.

ARTiCULO 4.-.E1sefiorlsidro Ramirez,quedadesignado Subdirectorde1osComedores
Econômicos,en sustituciôn de1sefiorDavid Cordero.

ARTiCULO 5.-.E1sefiorNelsonSânchez,quedadesignado SubdirectordelaCorporaciôn
deFomentodelalndustriaHotelerayDesarrollode1Turismo(CORPHOTEL),
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LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.694-09 queestableceelSistem a311 deAtenci6n Ciudadana.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :694-09

CONSIDEIU NDO:Que es de altatrascendencia para elEstado democrâtico,dotar al
ciudadano de 1% herramientas y mecanism os adecuados para comunicar y canalizar de
forma âgily segura hacia entesresponsables de la adm inistraciôn pflblica y de1gobierno,

1as denuncias,quejas,reclamaciones,demandas o sugerencias,relacionadas con su
desempefioy responsabilidades de caraa la sociedad.

CONSIDEIIANDO:Queporsu granutilidady estimuloparaelincentivo deunacul
tura
de transparenciao el gobierno dom inicano ha decidido implementar una plataforma de
comunicaciôn por m edio a la cualel ciudadano pueda pedir cuenta directa o demande
respuesta oficial frente a incumplimientos, deterioro de servicios o malas précticas de
servidores pflblicos,para que 1asm ismas sean tram itadas ante 1osorganism osresponsables
en darrespuestasoportunasacada caso.
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CONSIDEIU NDO: Que 1as informaciones que provengan de dicho sistem a serân
tramitadas por organism os de1 Estado para ser debidam ente investigadas, obteniendo
informaciones relevantes y fidedignas tendentes a satisfacer 1asdenuncias,quejas o
reclamaciones,siempre fundamentadasy com probables.
CONSIDEIU NDO:Quettelaccesoa lainformaciôn en poderde1Estado esun derecho
fundamentalde 1os individuos'',elcualha sido organizado en nuestro pais porla Ley No.
200-04,de LibreAcceso ala lnformaciôn Pflblica.

CONSIDEIIANDO:Queaplicarelprincipiodett
lwibreAccesoalalnformaciônPflblica''a
estas informaciones puede entorpecer el procedimiento de investigaciôn y posterior

soluciôn de 1as denuncias,quejas,reclamaciones y sugerencias que emanen de 1os
ciudadanosatravésde1Sistem a311.

CONSIDEIU NDO:Quelamencionada 1ey estableceque laobligaciôn de informarde1
Estado y de 1as instituciones podrâ ser lim itada con carâcter taxativo en 1os casos
establecidosen elArticulo No.17 dela mism a.

CONSIDEIIANDO:Que elliterala)de dicho articulo establece como razôn de interés
pflblico para limitar el Libre Acceso a la lnform aciôn Pflblica, el que la
ttinformaciôn...hubiere sido clasificada com o ttresenwada''por1ey o por decreto de1Poder

Ejecutivo''.
CONSIDEIIANDO:Queparagarantizarlaconfidencialidady tramitaciôn efecti
vade la
denunciaoquejaoreclamaciôn,asicomolaprotecciônde1ciudadanoyde1osactoresde1
Sistema311,yelbuenfuncionamientode1mismo,sedebeejercerlafacultadestablecida
porelliterala)de1Articulo 17delaLeydeLibreAccesoalalnformaciônPflblica.

VISTA:LaConstituciôndelaRepflblicaDominicana,de125dejuliode2002.
VISTA :LaLey No.200-04,de Libre Acceso ala lnformaciôn Pflblica.

En ejerciciode1asatri
bucionesquemeconfiereelArticulo55delaConstituciôn dela
Repflblica,dicto elsiguiente

D E C R E T0:
ARTICULO 1.-Se estableceelSistem a 31l deAtenciôn Ciudadana com o medio principal

de comunicaciôn para la recepciôn y canalizaciôn de denuncias,quejas,demandas,
reclamacionesy sugerenciasporpartede la ciudadaniaa la Adm inistraciôn Pflblica.

ARTICULO 2.-QuedaencargadalaSecretariadeEstadodelaPresidenciadesupervisarel
funcionam iento de1Sistema 31l de Atenciôn Ciudadanaoen coordinaciôn con la Oficina
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Presidencialde Tecnologias de la lnformaciôn y Comunicaciôn,la Secretaria de Estado de
Administraciôn Pflblica, la Procuraduria General de la Repflblicao la Direcciôn de

PersecuciôndelaCorrupciôn AdministrativaylaComisiônNacionaldeéticay Combatea
laCorrupciôn.
ARTICULO 3.-Se dispone lacreaciôn en todas1asinstitucionesde1Estado deun Centro o

UnidaddeAtenciôn Ciudadanaen unplazonomayordesesenta(60)dias,en coordinaciôn
conlaOficinaPresidencialdeTecnologiasdelalnformaciônyComunicaciôn(OPTIC).
ARTICULO 4.- Se dispone la designaciôn de 1os responsables de la Oficina de Libre

Accesoalalnformaciôn,paraquefunjandeenlaceentreelProgramadeLinea31ly1as
institucionesa cargo de1mismo.

ARTICULO 5.- Se instruye atodas1asinstitucionesde1sectorpflblico a incluirun enlace
en su portalweb alSistem a31len elportalwww.3ll.gob.do.

ARTiCULO 6.-Sedeclarainformaciônclasificadacomott
resenwada''
,a1osfinesy efectos
de1literala)de1Articulo 17 de la Ley No.200-04 de Libre Acceso a la lnformaciôn
Pflblica,a1os siguientesdocumentosde1Sistem a31l:

a. Lasdenuncias,quejasyreclamacioneselevadaspor1osciudadanosatravésde
lalineatelefônica::31l''o de1portalweb www.3ll.gob.do.
b. Losnom bresy documentosdeidentificaciôn de1osdenunciantes,denunciadosy
testigos involucrados, hasta tanto sea form alizada una denuncia ante 1os
organismos competentes.
Los nom bres y documentos de identificaciôn de1 personalde1 Programa de la
ttlwinea31l''
d. Losnombresde 1aspersonasinvolucradas en la captura de datos,investigaciôn
dedenunciasy establecimiento de sanciones.
ARTICULO 7.-Enviese a1asinstitucionescitadasen elArticulo 2 de1presenteDecreto.
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