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1.0. Objetivo: 
Organizar la forma de atender la consulta de información que formule cualquier persona en el Ministerio de 
Turismo. y la manera de diligenciar el formulario correspondiente 

2.0. Alcance: 

Empieza: Con el recibo de la solicitud de información presentada por un ciudadano en la Oficina de Acceso a 
la Información Pública (OAI). 
Termina: Con el registro en el sistema para su tramitación. 

3.0. Responsables: 

3. 1 .La Dirección de Planificación y Desarrollo es responsable del levantamiento de este procedimiento. 
3.2. La Dirección de Planificación y Desarrollo realizará Auditorias de Procesos para comprobar el 
cumplimiento del presente procedimiento, reportando a través de un informe las observaciones de mejoras que 
sean detectadas. 
3.3.La Oficina de Acceso a la Información es el encargado de ejecutar este procedimiento. 
3.4.La Oficina de Acceso a la Información es el responsable de designar al personal del área que supervisa el 
cumplimiento de este procedimiento. 
3.5.EI Equipo Técnico designado por el Despacho del Ministro realizará revisión al procedimiento para 
comprobar su cumplimiento y reportará a través de un informe las observaciones de mejoras que sean 
detectadas. 

4.0. Términos y Definiciones: 

4.1.OAI: Son las Oficinas de Acceso a la Información creadas como una dependencia de la Máxima Autoridad 
de una entidad pública. con el objetivo de facilitar la información que posee o se produzca, a quien la solicite. 

5.0. Documentos de Referencia: 
5 . 1 .  Ley General No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública Reglamento de Aplicación 
5.2. Decreto No. 130-05 aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información 
5.3. Resolución DIGEIG No. 02-2017 sobre el uso obligatorio del portal único de Solicitud de Acceso a la 
Información Pública (SAJP) 

6.0. Políticas del Procedimiento: 
6 .1.Las solicitudes de información pública se atenderán en la Oficina de Acceso a la Información (OAI), del 
Ministerio de Turismo. 
6.2.EI Responsable de Acceso a la lnfonnación (RAI) tendrá dedicación exclusiva a las tareas de la OAI. 
6.3.Cualquier conducta que violente, limite, impida, restrinja y obstaculice el Derecho de acceso a la 
información constituirá para el funcionario una falta grave en el ejercicio de sus funciones. 
6.4.Los funcionarios del Ministerio de Turismo tienen la obligación de proveer toda la información que se les 
requiera. en un plazo no mayor de 72 horas a partir de recibida la solicitud firmada por la Encargada de la 
Oficina. 

Descripción Responsable 
No. 

7.0. Descripción de las Actividades del Procedimiento: 
-�----------------� 

Actividad 

Técnico de Servicio al 
Ciudadano 

Atiende con cortesía al ciudadano que consulta o 
solicita el formulario de Acceso a la Información, 
y le explica que debe completar todas las 
informaciones re ueridas. 



2 

3 

4 

s 

Técnico de Servicio al 
Ciudadano 

Técnico de Servicio al 
Ciudadano 

Encargada de la OAI 

Nota: 
• Si recibe la solicitud por Internet y no ha 

completado el formulario correspondiente, le envía 
de inmediato el formato disponible a la dirección 
indicada en dicha solicitud y requiere una 
confirmación por Internet de la recepción del 
mismo, oor oarte del interesado. 
Recibe la solicitud de infonnación, revisa que 
tenga los datos completados correctamente y le 
entrega acuse de recibo. 
Nota: 
• Si recibe la solicitud por Internet sigue los 
pasos de este procedimiento, mediante el medio 
informático disponible. 
Ofrece ayuda al ciudadano y le informa sobre los 

trámites y procedimientos, indicándole que la ley 
establece hasta 15  dfas hábiles para satisfacer la 
solicitud de infonnación. 
Nota: 
• Si se trata de infonnación disponible al público 
le explica la fuente, el lugar y la forma en que 
puede tener acceso a dicha información. anota 
estos datos en la solicitud y la archiva en la carpeta 
de solicitudes atendidas. 
• Si la infonnación está en una página del portal 

de intemet, le entrega volante del "Formulario 
OAl-01-0S Solicitud De Acceso A La 
Información Pública", con la dirección en que 
puede acceder a este medio para obtener la 
información solicitada. anota estos datos en la 
solicitud y archiva en la carpeta de solicitudes 
atendidas. 
• Si se trata de una queja o reclamo sobre la 

prestación del servicio, le indica la persona con la 
autoridad jerárquica superior de la institución a la 
aue ouede recurrir. 
Registra en el sistema la solicitud de la información y 

anota en el formulario el número asignado en 
secuencia. oor el sistema. 
Revisa la entrada de solicitudes de Infonnación para 

............... - el cumplimiento de la Ley. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

8.0. Instrumentos/Documentos: 

8.1.Formulario OAI-01-05 de Solicitud de Acceso a la Información Pública. 

8.2.Formulario OAI-03-05 de Demostración de Entrega de Información. 

9.0. Control de Registros: 

Código 
Nombres de Responsables y Lugar 

Tiempo Disposición R-....1 ......... ü; de Almacenado 

OAl-01-0S 
Solicitud de Acceso a la 

Encargada de la OAI 
Información Pública. 

OAl-03-0S 
Demostración de 

Encargada de la OAI 
Entreaa de Información. 



10.0 Historial de Cambios· 

Revisión Fecha Descripción del Cambio: n/a 
11.0. Control de Emisión: 

ELABORADO 
REVISADO POR: 

,�(�,.,,. �Oficina de 
Acceso a la Información 

VALIDADO 

POR: 
APROBADO POR: 

Ministro de Turismo 



MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA-MAP 

MINISTERIO DE TURISMO-MITUR- 1 FICHA DE PROCESOS 

PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PROPIETARIO DEL PROCESO: Oficina de 
Acceso a la Información Püblica 

�113IÓN: DOCllMENTACION: 
Organizar la forma de atender la consulta de información que formule cualquier persona en el Ley General No. 200-04 de Libre Acceso ' 1, 
Ministerio de Turismo, y la manera de diligenciar el fonnulario correspondiente Información PUblica Reglamento de Aplicnción. ► 

2 

► 
Decreto No. 130-05 aprueba el reglamento de la Ley '" ¡¡; 
General de Libre Acceso n In lnfonnación. ¡¡; 

..., 

Resolución DIGEIG No. 02-2017 sobre <I 
"'º :o 

obligatorio del portal único de Solicitud de Acceso a "' 
" la Información Pública (SAIP). ¡¡; 

ALCANCE: "' z, 

Empieza: o 

':º" �ceiba �e la solicitud de información presentada por un ciudadano en la Oficina de Acceso a In Información Pública (OAI). " "' ., 

:o 

Terminn: o 

Con el registro en el sistema para su tramitación. 
() 

"' "' 
- 

o 

ENTRADAS: Solicitud de informacion por parte del cliente usuario. "' 
,. 

PROVEEDORES: Oficina de Acceso a la lnfonnación Pública 

SA'LIDAS: lnfcrmacion solicitada 
.. 

CLIENTES: Usuario o cliente externo 

INSPECCIONES: REGISTROS: Formulario OAl-01-05 de Solicitud de Acceso a la 
Información Pública. Fonnulnrio OAl-03-05 de Demostración de Entrega de 
lnformnción. 

VARIABLE DE CONTROL: Las solicitudes de información INDICADORES: 

pública se atenderán en la Oficina de Acceso a la lnfonnación (OAI). 
del Ministerio de Turismo. El Responsable de Acceso a la Información (RAI) tendrá dedicación 
exclusiva a las tareas de In OAI. 
Cualquier conducta que violente, limite, impida, restrinja y 

obstaculice el Derecho de acceso a la información constituirá para el funcionario una folla grave en el ejercicio de sus funciones. L�s íun,;ion�i._�_dcl Ministerio de Turismo tienen la obligación de proveer toda la infonnación que se les requiera. en un plazo no mayor 
de 72 horas a partir de recibida la solicitud firmada por la Encargada 
de la.Of1Cina . 

.. 

< Ficl;rn No. PR-OAl-01-05 fecha: mayo 19 Rc,•is•d· 'argoda de la OAI 
' • /_¿· 

V 

- 

,1 



TRAMITACION DE SOLICITUD DE PR-OAl-02-05 

� 
INFORMACIÓN PUBLICA 

A rea Resoonsable: Oficina de Acceso a la Información Pública Versión: O 1 

Mlrúst2r1o de Turismo Fecha de revisión: Mayo 2019 Página (1-3) 
............. ,.,.,,u 

1.0. Objetivo: 
Sistematizar el más amplio acceso de la solicitud de información del requirente a la entidad o funcionario 

responsable de la información. 

2.0. Alcance: 
Empieza: Con la realización de las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que conste la 

información solicitada. 
Termina: Con la producción y entrega de la información por el funcionario responsable de la información. 

3.0. Responsables: 

3.1 .La Dirección de Planificación y Desarrollo es responsable del levantamiento de este procedimiento. 

3.2.La Dirección de Planificación y Desarrollo realizará Auditorias de Procesos para comprobar el 
cumplimiento del presente procedimiento. reportando a través de un informe las observaciones de mejoras que 
sean detectadas. 
3.3.La Oficina de Acceso a la Información es encargado de ejecutar este procedimiento. 
3.4.La Oficina de Acceso a la Información es el responsable de designar al personal del área que supervisa el 
cumplimiento de este procedimiento. 
3.5.EI Equipo Técnico designado por la Oficina del Ministro realizará revisión al procedimiento para comprobar 
su cumplimiento y reportará a través de un informe las observaciones de mejoras que sean detectadas. 

4.0. Términos y Definiciones: 
4 . 1 .OAI : Son las Oficinas de Acceso a la lnfonnación creadas como una dependencia de la Máxima Autoridad 
de una entidad pública con el objetivo de facilitar la información que posee o se produzca, a quien la solicite. 

5.0. Documentos de Referencia: 
5.1. Ley General No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública Reglamento de Aplicación. 
5.2. Decreto No. 130-05 aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información. 
5.3. Resolución DIGEIG No. 02-2017 sobre el uso obligatorio del portal único de Solicitud de Acceso a la 
Información Pública (SAIP). 

6.0. Políticas del Procedimiento: 
6.1.La Oficina de Acceso a la información Pública tiene la obligación de proveer la información solicitada a los 
organismos y entidades de la Administración Pública centralizada. autónomas o descentralizadas, autárquicas, 
empresas y sociedades comerciales propiedad del estado, sociedades o compañías anónimas o por acciones con 
participación estatal, de derecho privado que reciban recursos del Presupuesto Nacional, el Poder Legislativo y 

el Poder Judicial. 
6.2.Las informaciones solicitadas se ofrecen en forma personal, por medio de teléfono, facsímile, correo 
ordinario, certificado o también correo electrónico, o por medio de formatos disponibles en las páginas de 
Internet. 
6.3.Si la información corresponde a otra dependencia. remite la solicitud de información al órgano, entidad o 
funcionario responsable de la información. indicándole la fecha limite de entrega de la misma. 
6.4.Si el funcionario requiere más tiempo para reunir la información solicitada. lo comunica por escrito antes 
del vencimiento del plazo de 15 días. en el formulario de Prórroga Excepcional para Entrega de Información 
Solicitada. FORM-OAl-02. 
6.5.Si hay limitación o excepción a la obligación de informar del estado de la solicitud aplica la Ley. (Ver el 
procedimiento OAl-03-05). 



Actividad 
Responsable Descripción 

No. 
Compila las informaciones que estén disponibles en el 
archivo de la OAI para entregarlas al interesado en el plazo 
que establece la Ley. emite documento de entrega "FORM- 
OAl-02". 
Nota: 
• Todo documento requiere firma del superior autorizado 
para ello. 
• Si la información corresponde a otra dependencia, remite la 

Técnico de Servicio 
solicitud de información al órgano. entidad o funcionario 

1 
al Ciudadano 

responsable de la información, indicándole la fecha límite de 
entrega de la misma. 
• Si el funcionario requiere más tiempo para reunir la 
información solicitada. lo comunica por escrito antes del 
vencimiento del plazo de 15 días. en el formulario de 
Prórroga Excepcional para Entrega de Información Solicitada, 
·'FORM-OAl-02". 
• Si hay limitación o excepción a la obligación de informar 
del estado. aplica la Ley. (Ver el "Procedimiento PR-OAI- 
03-05"). 

2 
Técnico de Servicio Da seguimiento para asegurar que el funcionario cumpla con 

al Ciudadano lo establecido en la cntreea de la información. 

Técnico de Servicio 
Entrega el formulario con la información y obtiene copia de 

3 
al Ciudadano 

la cédula firmada o cualquiera otra previsión técnica, de 
parte del solicitante o su representante. 

4 
Técnico de Servicio Archiva expediente de solicitud con los documentos anexos 

al Ciudadano en la ca-ta de Solicitudes Tramitadas. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

7.0. Descripción de las Actividades del Procedimiento· 

8.0. Instrumentos/Documentos: 

8.1.Formulario OAI-01-05 de solicitud de acceso a la información pública. 

8.2.Demostración de entrega de la información solicitada. 

9.0. Control de Registros: 

Código 
Nombres de Responsables y Lugar Tiempo Disposición 

Rezístros de Almacenado 
Solicitud de Acceso a 

Encargada de la OAl-01-05 la lnfonnación 
Pública. 

OAI 

10.0. Historial de Cambios: 

Revisión Fecha Descripción del Cambio: 

l l.0. Control de Emisión: 

ELABORADO 
POR: 

REVISADO POR: 
VALIDADO 

POR: 
APROBADO POR: 

·. Directora Jurídica 

Lic. Fr isco Javier 
García · crnández 
Ministro de Turismo 



MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUDLICA-MAP 

MINISTERIO DE TURISMO -MITUR- l FICI-IA DE PROCESOS 

PROCESO: TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PU0LICA PROPIETARIO DEL PROCESO: Oficina de 
Acceso a la Información Pública 

PROVEEDORES: Oficina de Acceso a la lnfcnuecióu Pública, Unidades del Ministerio de Turismo 

ENTRADAS: Se emite documento de entrega "'FORM-OAl-02". 

ALCANCE: 
Empieza: 
Con la realización de lns gestiones necesurias para localizar los documentos en los que conste la información solicitnde. 

Termina: 
Con la producción y entrega de la información por el funcionario responsable de In información. 

DOCUMENTACION: 

Ley General No. 200-04 de Libre Acceso a 111 

lnformnción Pública Reglamento de Aplicación. 

Decrete No. 130-05 aprueba el reglnmen10 de la Ley 

General de Libre Acceso a In Información. 

Resolución DIGEIG No. 02-2017 sobre el uso obligatorio 
del ponal Unico de Solicitud de Acceso a la Información 
PUblica (SAIP). 

MISIÓN: 

Sistematizar el m:'ts amplio acceso de la solicitud de infonnación del requireme n ln entidad o 
funcionario responsable de la información. 

�ALIOAS: Archive expcdienle de solicitud con los documentos anexos 

CLl�l",TES: Usuario o cliente externo 

INSPECCIONES: REGISTROS: 
Formulario OAl-01-05 de solicitud de acceso a la información pública. 

VARIABLE DE CONTROL: La Oficina de Acceso a la 
información PUblica tiene la obligación de proveer la infomtación 
solicitada a los organismos y entidades de la Administración Pública 
centralizada. autónomas o descentralizadas, autárquicas, empresas y 

sociedades comerciales propiedad del estado, sociedades o compañías 
anóni�as o por acciones con panicipación esretel, de derecho privado 
que reciban recursos del Presupuesto Nacional. el Poder Legislativo y 
el Poder Judicial. 
Las jnfommcioncs solicitadas se ofrecen en forma personal, por 
[\�dio de teléfono. facsimilc. correo crdinano. cenificado o también 
ccrrec'etectrónfco. o por medio de formatos disponibles en las páginas 
de Internet. 
Si la información corresponde a otra dependencia. rcmile la solicitud 
de información al órgano, entidad o funcionario responsable de la 
i"nformación. indicándole la fecha limite de entrega de la misma. 
Si CI funcionario requiere más tiempo para reunir In información 
solicitada, lo comunica por escrito antes del vencimiento del plazo de 
1 S días� en el formulario de Prórroga Excepcional para Entrega de 
Información Solicitada. FORM-OAl-02. 
Sih'ay.limilación o excepción a la obligación de informar del estado 

de la solicitud aplica la Ley. (Ver el procedimiento OAJ-0J-05). 

INDICADORES: 

•, • 0 M 

,. 

Fic:ha No. PR-OAI-02-05 

' '  
,, 

Fecha: Mayo 2019 



RECHAZO DE LA GESTIÓN DE ACCESO A LA PR- OAl-03-05 

� 
INFORMACIÓN 

A rea Responsable: Oficina de Acceso a la Información Pública Versión: 01 
Ministerio de Turismo Fecha de revisión: Mayo 2019 Página (1-3) ... � ........ ,., .... 

1.0. Objetivo: 

Ordenar las denegaciones de informaciones clasificadas como reservadas. inexistentes o cuando estén incluidas 
dentro de las excepciones previstas en la Ley. 

2.0. Alcance: 

Empieza: Con la revisión de la solicitud de información 
Termina: Con la comunicación del rechazo con las causales establecidas en la Ley. 

3.0. Responsables: 

3. 1 .  La Dirección de Planificación y Desarrollo es responsable del lev:mtamiento de este procedimiento. 
3.2.La Dirección de Planificación y Desarrollo realizará Auditorias de Procesos para comprobar el 
cumplimiento del presente procedimiento, reportando a través de un informe las observaciones de mejoras que 
sean detectadas. 
3.3.La Oficina de Acceso a la Información es el encargado de ejecutar este procedimiento. 
3.4. La Oficina de Acceso a la Información es el responsable de designar al personal del área que supervisa el 
cumplimiento de este procedimiento. 
3.5.EI Equipo Técnico designado por la Oficina del Ministro realizará revisión al procedimiento para comprobar 
su cumplimiento y reportará a través de un informe las observaciones de mejoras que sean detectadas. 

4.0. Términos y Definiciones: 

4.1.0AJ: Son las Oficinas de Acceso a la Información creadas como una dependencia de la Máxima Autoridad 
de una entidad pública, con el objetivo de facilitar la información que posee o se produzca. a quien la solicite. 

5.0. Documentos de Referencia: 

5.1. Ley General No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública Reglamento de Aplicación. 
5.2. Decreto No. 130-05 aprueba el reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información. 
5.3. Resolución DIGEIG No. 02-2017 sobre el uso obligatorio del portal único de Solicitud de Acceso a la 
Información Pública (SAII'). 

6.0. Políticas del Procedimiento: 

6.1.Si determina que la oficina no es competente para entregar la información o no es de su competencia, envía 
la solicitud dentro de los tres días laborables de recibida al organismo o entidad competente. 
6.2. Si es una solicitud de cese de reserva legal de información o datos, envía a las autoridades responsables para 
el estudio de la clasificación. 
6.3. Si el solicitante no corrige un error en su solicitud. después de habérselo orientado y comunicado se rechaza 
al décimo día hábil. 

7.0. Descripción de las Actividades del Procedimiento· 

Actividad 
Responsable Descripción 

No. 

Técnico de Tramitación de Revisa las solicitudes presentadas en la OAI que 
1 Solicitudes y Atención a las están en tramitación. 

Rechazadas 

Elabora comunicación de rechazo, "Formulario 
Técnico de Tramitación de 

FORM-OAl-04", explicando al solicitante las 
2 Solicitudes y Atención a las 

razones previstas en la Ley que apliquen como Rechazadas 
excepciones al libre acceso de la información, en 



el plazo de cinco días hábiles. con la copia de la 
cédula linnada como demostración de entrega de 

la información. 

Técnico de Tramitación de Registra en el sistema el fin del trámite de la 

3 Solicitudes y Atención a las solicitud. 
Rechazadas 

Técnico de Tramitación de Archiva expediente de solicitud rechazada en la 

4 Solicitudes y Atención a las carpeta correspondiente. 
Rechazadas 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

8.0. Instrumentos/Documentos: 

8.1.Formulario OAl-01-05 de solicitud de acceso a la información 

8.2.Formulario OAl-04-05 de rechazo de la solicitud 

Código 
Nombres de Responsables y Lugar 

Tiempo Disposición 
Rezistros de Almacenado 

Solicitud de Acceso a 
Encargada de la 

OAl-01-05 la Información 

Pública. 
OAI 

OAI-04-05 
Rechazo de la Encargada de la 

Solicitud OAI 

9.0. Control de Registros: 

10.0. Historial de Cambios: 

Revisión Fecha Descripción del Cambio: 

11.0. Control de Emisión: 

REVISADO POR: 

.. . ... .  ,  

o  

n· ,· G i ic. dt �cceso a \a \nlormacion rub,1ca / 
'1> ' 

� 
. \t'I> 

�_:_� 

VALIDADO 

POR: 
APROBADO POR: 

Lic. cisco Javier 
Garcla Fernándcz 

Ministro de Turismo 

• :e ·",n" _.., .. RIBMC? l 



MINISTERIO DE ADMINISTRACION PLIBLICA-MAP 

MINISTERIO DE TURISMO -MITUR- 1 FICHA DE PROCESOS 

PROCESO: PROPIETARIO OEL PROCESO: 
RECHAZO OE LA GESTIÓN OE ACCESO A LA INFORMACIÓN Oficina de Acceso a la lnfonnución Pública 

MISIÓN:: OOCUMENTACION: 
Ordenar las denegaciones de infonnacioncs clasificadas como reservadas, inexistentes o Ley General No. 200-04 de Libre Acceso a la lnfonnación 
cuando estén incluidas dentro de las excepciones previstas en la Ley. Pública Reglamento de Aplicación. 

Decreto No. 1 30-05 aprueba el reglamento de la Ley > 
z 

General de Libre Acceso a lo lnfonnación. > 

Resolución DIGEIG No. 02-2017 sobre el uso obligatorio r- 
¡;; 

del ponat único de Solicitud de Acceso o la lnfonnación ¡;; 

PUblica {SA[PI. < 

ALCANCE: " "' Empieza: e 
¡;; 

Con In revisión de la solicitud de infonnación 
"' z, 

o 

Termina: e 

Con la comunicación del rechazo con las causales establecidas en la Ley. "' .. 

" ENTRADAS: o 
e, 

Revisa las solicitudes presentadns en la OAI que están en tramitación. ¡;: 
o 

l'�OYEEDORES: "' 
Oficina de Acceso a la Información Pública 

-- 

SALIDAS: 
Archive expediente de solicitud rechazada en la carpeta correspondiente 

CLIENTES: 
Usuarios externos 

INSPECCIONES: REGISTROS: 
Formulario OAl-01-05 de solicitud de acceso a la información 

Formulario OAl-04-05 de rechazo de la solicitud 

VARIABLE DE CONTROL: INDICADORES: 

Si determina que la oficina no es competente para entregar la 
infonnación o no es de su competencia, envia la solicitud dentro de los 
tres dlas laborables de recibida al organismo o entidad competente. 
' 

- 

Si cs'una solicitud de cese de reserva lega1 de información o dalos, 
envía a las autoridades responsables para el estudio de la clasificación. 

Si el solicitante no corrige un error en su solicitud, después de 
habérsele orientado y comunicado se rechaza al décimo din hábil. 

· Ficha No. Fecha: Revisado por: ÍJ:'1 f. ,��\ü oi:'� PR-OAl-03-05 may-19 Encargada de la OAI (,j//,,4:- ,.:;;�:� (, ' /  ,.  .  ,  .  .,, t. -,:, �Ji••··-: ' 

� ii{(�� � 
o:; �,::Jf 

·, o �-.:._..,.; 

• 06c. de ACCiso a b lnfotmacion Püb/iCJ • 
-?, 

' � -  1>  
1  

"-61,· . 1>� 
'lea Dom\1'\c. 



_o INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE OPINIONES EN PR-OAl-04-05 
PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN O NORMA PROPUESTA 

Ministerio de Turismo A rea Resnonsable: Oficina de Acceso a la Información Pública Versión: 01 
"''º"'º .... ,� .. ·-· 

Fecha de revisión: Mayo 2019 Página (1-3) 

1.0. Objetivo: 
Poner a disposición de la ciudadanía los proyectos de regulaciones relacionados con requisitos o formalidades 
que rigen las relaciones entre particulares y la administrnción o el ejercicio de derechos y actividades. 

2.0. Alcance: 

Empieza: Con la publicación en un medio impreso y en el portal de Internet de la Autoridad Convocame del 
aviso de invitación. 
Termina: Con las modificaciones incorporadas al texto dclinitivo. 

3.0. Responsables: 
3.1.La Dirección de Planificación y Desarrollo es responsable del levantamiento de este procedimiento. 
3.2.La Dirección de Planificación y Desarrollo realizará Auditorías de Procesos para comprobar el 
cumplimiento del presente procedimiento, reportando a través de un informe las observaciones de mejoras que 
sean detectadas. 
3.3. La Oficina de Acceso a la Información es el encargado de ejecutar este procedimiento. 

4.0. Términos y Definiciones: 
4.1.OAI: Son las Oficinas de Acceso a la Información creadas como una dependencia de la Máxima Autoridad 
de una entidad pública con el objetivo de facilitar la información que posee o se produzca. a quien la solicite. 

5.0. Documentos de Referencia: 
5.1.Ley General No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública Reglamento de Aplicación. 
5.2. Decreto No. 130-05 aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información. 

6.0. Políticas del Procedimiento: 
6. 1. Deben ponerse a disposición de la ciudadanía todos los proyectos de regulaciones que rigen las relaciones 
entre los particulares y la administración y también los que determinen la forma de protección de los servicios 
y el acceso de las personas de la entidad. 
6.2.Sc emitirá un acto administrativo en el caso de no publicarse la información sobre regulaciones para 
fundamentar las causas. 
6.3. Los comentarios se reciben por escrito. con la documentación que estime pertinente y se acreditará 
personalmente a las personalidades jurídicas. 
6.4.Sc utilizará un procedimiento abreviado en los casos de normas de trascendencia menores o por existir 
urgencia en el dictado de las normas. 

Actividad 
Responsable Descripción 

No. 
Recibe la publicación del aviso en un medio impreso 
de la Autoridad Convocante de la Institución, en el cual 
se invita a efectuar observaciones y comentarios 

1 Encargada de la OAI 
respecto al Proyecto de decisión. 
Nota: 
•Si se trata de un procedimiento abreviado lo publica 
de inmediato en el Internet. indicando que las 
observaciones se presentarán en un plazo perentorio. 

7.0. Descripción de las Actividades del Procedimiento: 



Coloca la invitación publicada en el medio impreso, 
en el portal de Internet de la Institución. así como el 

2 Encargada de la OAI texto completo de la decisión que se impulsa y 

habilita una casilla de correo electrónico ad hoc y 

una dirección postal para recibir las opiniones. 

Recibe a las personas interesadas y le entrega el 

3 Encargada de la OAI "formulario FORM-OAl-06" opiniones en 

Proyecto de Reglamentaciones o Normas Propuestas. 

Prepara el expediente con los comentarios recibidos, 
dejando constancia de las opiniones recibidas y de las 
principales opiniones esgrimidas. haciendo especial 

4 Encargada de la OAI referencia a los aportes que pueden ser considerados 
de incorporar al proyecto definitivo y presenta el 
expediente a su Superior para fines de preparar el 

proyecto definitivo. 

5 Encargada de la OAI 
Procede a la publicación en Internet del proyecto 

definitivo aprobado. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

8.0. Instrumentos/Documentos: 
8.1.Formulario OAl-01-05 de solicitud de acceso a la información 
8.2.Formulario OAI-04-05 de rechazo de la solicitud 

Código 
Nombres de Responsables y Lugar Tiempo Disposición 

Reststros de Almacenado 
OAl-04-05 Rechazo de la Solicitud Encargada de la OAI 

9.0. Control de Registros: 

10.0. Historial de Cambios: 

Revisión Fecha Descripción del Cambio: 

11.0. Control de Emisión: 

ELABORADO 
REVISADO POR: 

VALIDADO 

POR: 

APROBADO 

POR: 

Lic. F 
Garc 

Ministro de Turismo 



MINISTERIO DE AOMINISTRACION PUBLICt\·MAP 

MINISTERIO DE TURISMO •MITUR· 1 FICIIA DE PROCESOS 

PROCESO: 
INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE OPINIONES EN PROYECTO DE 
REGLAMENTACIÓN O NORMA PROPUESTA 

PROPIETARIO DEL PROCESO: 

Oficina de Acceso a la lnfonnación Pública 

PROVEEDORES: 
Olicinft de Acceso a la Información Públic 

ENTRADAS: 
Recibe In publicación del aviso 

ALCANCE: 
Empirza: 
Con In publicación en un medio impreso y en el portal de Internet de la Autoridad Convocante del aviso de invitación. 
Termina: 
Con las m..xlilicaciones inccmcradas al texto definitivo 

Ley General No. 200.04 de Libre Acceso a la 
Información Pública Reglamento de Aplicación. 

Decreto No. 130-05 aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Libre Acceso a In Información. 

DOCUMENT ACJON: MISIÓN:: 
Poner II disposición de la ciudadanía los proyectos de regulaciones relacionados con rcquisilos o 
formalidades que rigen las relaciones entre particulares y la administración o el ejercicio de derechos 
y actividades. 

SALIDAS: 

Procede a la publicación en Internet del proyecto definitivo aprobado 

CLIENTES: 
Usuarios o clientes externos 

INSPECCIONES: 
. ..  

REGISTROS: 

Formulario OAI-0l.05 de solicitud de acceso a la iníormación 

Formulario OAl-04-05 de rechazo de la solicitud 

VARIABLE DE CONTROL: INDICADORES: 

Deben ponerse a disposición de la ciudadania todos los proyectos de 
regulaciones que rigen las relaciones entre los particulares y la administración y 

también los que determinen la íonna de protección de los servicios y el acceso 
de las personas de la eruidad. 

Se emitirá un acto administrativo en el caso de no publicarse la información 
sobre regulaciones para íundamentar las causas. 
Los comentarios se reciben por escrito, con la documentación que estime 
�ni�eme y se acreditará personalmente a las personalidades jurídicas . 

.. 

Se utiliznn\ un procedimiento abreviado en los casos de normas de trnscendencia 
mencrés-c por existir urgencia en el dictado de las nonnas. 

Fkba ?\"o. 

PR,OAI-0-1-05 
Fecha: 

may•l9 
Revisado por. 
Encargada de la OAI 
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INSTRUMENTOS/DOCUMENTOS 

ATENCIÓN DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
FOR-OAl-01-05 

"Año de la Innovación y la Competitividad'' 
RNC-401-03681-9 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚIJI.ICA 

FORM·OAl-01-05 

FECHA: 
REF.: No. DE SOLICITUD _ 
:\'01\IBRE DEL SOLICITANTE _ 

CEDUI.A O P,\SAPORTE No. _ 

�OMBRE DE 1.A PERSOl\A FISIC,\ O JURIDIC,\ [anexar poder otorgado para tmccr la solicitud de 
lnfcnnación¡ _ 

DIRECCIÓl\ 
'--------------------- 

TELÉFONO FAX _ 

CORREO ELECTRÓNICO 
l\\'FORl\l..\CIO'.\ES O D,\TOS REQUERIDOS: (Espccifiquc ai son fosograñas. grabaciones. soportes 

l\·laynl:ticos. o digitales) 

�lOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD: 

AUTORIDAD PÚULICA IJUE POSEE LA l�FORMACIÓJ\: 

LUGAR PARA RECIBIR I.A INFORMACIÓN: 

'.\IEDIO PARA RECIBIR LA INFOR�l,\CIÓ\\': (Sdccciom: un medio) 

PERSONAL CORREO CERTli=!C,\00 CORREO ELE(l'RONICO 

CORREO ORl)JNARIO __ TELE.FO:'\'.O __ FACSi1'111. __ PAGl�:\S l�TER�El _ 

flR:\IA DEL SOLICITANTE 

SP:\CIO RESERVADO A LA OAI F�('II:\: _ 
SOLICITUD RBIITIDA A LA SIGL:IE�TE 1:-,.s-11 ruciox 

CO�IPETE:\TE:. _ 
COSTO POR LA EXPEDICION DE DOCU�H::NTOS RDS _ 
COSTO POR LE\' TRIBIUTARIA RDS 



TRAMITACIÓN DE PRORROGA EXCEPCIONAL 
FOR-OAl-02-05 

"Año de la Innovación y la Competitividad" 
RNC-401-03681-9 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) 
FOR:\1- 0,\1-0?-0!- 

PRORROGA EXCEPCIONAL PARA •:1"TREGA OE INFOIBIACIÓi'i 

FECHA 
REF. : NO. DE SOLICITUD _ 

NOMBREDELSOLICITANTE: 

CEDULA O PASAPORTE NO. 
Dll!ECCIÓN: 
TELÉFONO: -�---- FAX: 
CORREO ELECTRONICO: 
INFORMACIONES O DATOS REQUERIDOS: {Especifique si son fotogr:tfias. grabaciones, 
soportes 

Magnéticos, o tligitalcs) 

De acuerdo a ln Ley General no. 200-0-& de libre acceso a la información pública, articulo 8, y 9, 
Cumplimos infurmartcs de que requerimos dfos udlelunulcs pura reunir In información solicitada por 
Las siguientes razones: 

LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SER,\ F.N LA SIGUIENTE FECHA: 

Fll!MA DEL FUNCIONARIO CARGO 



DEMOSTRACIÓN DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
FOR-OAl-03-05 

"Año de la Innovación y la Competitividad" 
RNC-401-03681-9 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) 
FORM-OAl-03-05 

DEMOSTRACIÓl'ó DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
INSTRUCCIONES: 
Agregar copia de cédula del que recibe tu información en lns entregas personales. 

REF.: No. DE SOLICITUD FECHA: _ 

NOMBRE DEL SOLICITANTE _ 

CEDULA O PASAPORTE No. _ 

DIRECCIÓN: _ 

TELÉFONO: _ 

CORREO ELECTRÓNICO _ 

INFORMACIONES O DATOS REQUERIDOS: 
(Especifique si son rotogrufias, grahaciones, soportes rnugnéncos o digitales) 

DE ACUERDO A LA LEY GENERAL xo. 2110-0� DE LIBRE ACCESO LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ARTÍCULO 12 vlJ, HACEMOS CONSTAR LO SIGUIENTE: 
LE HA SIDO ENTREGAD,\ LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR MEDIO DE _ 

LA FUENTE DE LA JNFORMAClÓN ESTA CONTENIDA EN _ 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
COMO ACUSE DE RECIDO 

FIRMA DEL FUNCIONARIO 

FAX _ 



RECHAZO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
FOR-OAl-04-05 

"Año de la Innovación y la Competitividad" 
RNC-401-03681-9 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) 
FORM-OAl-04-0:' 

RECHAZO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚIILICA 

FECHA _ REF.: No. DE SOLICITUD, _ 

1'OMIIRE DEL SOLICITANTE: _ 

CEDULA o PASAPORn: No.------------ 

DIRECCIÓN: _ 

TELÉFONO: FAX _ 

CORREO ELECTRÓNICO: _ 

INFORMACIONES O DATOS REQUERIDOS: {Especlflquc si son rotograñus, grabuctones, 

soportes 
MagnCticos. o digitales) 

De acuerdo a la Ley General no. 200-0-' de libre acceso :l ln información pública, Articulo 7, iii, 17, 
18, 19, 20, 21 cumplimos con informarle que l11 solicitud marcada en la referencia h:1 sido rcchuznda 
por Las siguientes razones previstas en la Ley Cenerul de Libre Acceso a l:1 lnformacilm Pública: 

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD E.JECUTORA 



, 

OPINIÓN DE PROYECTOS DE REGLAMENTACIÓN O NORMAS PROPUESTAS 
FOR-OAl-05-05 

"Año de la Innovación y la Competitividad" 
RNC-401-03681-9 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) 
FORM-OAl-05-05 

Ol'INION EN PROYECTOS DE REGLAMENTACION O NORMAS PROPUESTAS 
INSTITUCION: �=-,,-...,-,,,,,.----------- FECHA: 
AUTORIDAD CONVOCANTE: 
PIWYECTO DE NORMA: 

NOMBRE DEL CONTACTO: CEDULA O PASAPORTE No.---------------------- 
DIRECCIÓN: _ 
TELÉFONO:________________ FAX _ 
CORREO ELECTRONICO: _ 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA SUGERENCIA, APORTE U OPINION (DOCUMENTOS 
AD.JUNTOS): 

NOMBRE, DOMICILIO Y CODIGO POSTAL DF. LA PERSONA FISICA O ,JURIDICA (A�EXAR 

l'OUl-:H. OTORGADO l',\R,\ l'RESE'.\'"í.\k Sl <:t•:JU::'lo'CI.\� l. Ol'ISIOS) 

FIRMA DEL REPRESENTANTE FECHA 


