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Presidencia de la Republica 

Direcci6n General de Etica e lntegridad Gubernamental 
Creada mediante Decreto 486-12, de feclla 21 de agosto 2012 

RNC 430032069 

"ANO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACTONES" 

Resoluci6n 01/2018 

La DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL, en el
ejercicio de las atribuciones q ue le confiere el Decreto 486-12 de fecha 21 de agosto
del 2012 emite la siguiente RESOLUCION:

Considerando: Que entre las facultades de esta Direcci6n General se encuentra el
asegurar que las instituciones visibilicen la informaci6n de Libre Acceso a la
lnformaci6n Publica basado en una cultura de transparencia conforme lo establecido en
las leyes que rigen la materia.

Considerando: Que uno de sus roles es el contribuir a garantizar la estandarizaci6n de
las informaciones en los portales electr6nicos de las instituciones gubernamentales.

J Considerando: Que esta Direcci6n General tiene el deber de conducir las polfticas y �
acciones para fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del
gobierno con el desarrollo de una sociedad justa y transparente.

Considerando: Que el mandate expreso que tiene esta Direcci6n General es asegurar
el cumpl;miento de la Ley 200-04, su Reglamentaci6n y las normativas vinculantes.

Considerando: La necesidad de estandarizar las informaciones minimas que deben
ser provistas por la administraci6n centralizada y descentralizada en la prestaci6n de
un servicio permanente y actualizado de acceso a la informaci6n de conformidad con
los articulos 3, 4 y 5 de la Ley 200-04 y el 21 de su Reglamento de aplicaci6n aprobado
mediante el Decreto 130-05.

Considerando: Que en la transparencia activa los 6rganos publicos no solo deben
responder a las solicitudes de informaci6n, sino tambien publicar y difundir
proactiv8mente toda informaci6n relevante para conocer el funcionamiento y
desempeno de los organismos publicos a los fines de dar a conocer los asuntos
administrativos y financieros, y poder controlar c6mo se comportan las autoridades.

Considerando: Que el Sistema de Monitoreo y Medici6n de la Gesti6n Publica tiene
coma finalidad fomentar la transparencia, eficiencia y eficacia de la gesti6n, cumpliendo
con la legislaci6n existente en materia administrativa financiera del Estado.

Vista: La Constituci6n de la Republica Dominicana, de fecha 13 de junio de 2015.

Vista: La Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de
Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Publicos, de
fecha 11 de agosto de 2014.
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1.2.35. Decreto 1523-04, que establece el Procedimiento para la 
Contrataci6n de Operaciones de Credito Publico lnterno y Externo 
de la Nacion, de fecha 2 de diciembre de 2004. 

Reglamentos y Resoluciones 
1.2.36. Reglamento de aplicaci6n 06-04 de la Ley 10-04 de 

Camaras de Cuenta, de fecha 20 de noviembre de 2004 
1.2.37. Reglamento 09-04, sobre Procedimiento para la 

Contrataci6n de firmas de Auditorias Privadas lndependiente, de 
fecha 12 de octubre de 2004. 

1.2.38. Resoluci6n de conformaci6n del Comite de Compras y 
Contrataciones. 

1.2.39. Resoluci6n de conformaci6n del Comite Administrador de los 
Medias Web (CAMWEB). 

Normativas 
1.2.40. NORTIC A-2, para la creaci6n y administraci6n de portales 

del gobierno dominicano. 
1.2.41. NORTIC A-3, sobre publicaci6n de Datos Abiertos. 
1.2.42. NORTIC A-5, sobre los Servicios Publicos. 
Estructura organica de la instituci6n 
Normativas: Derechos de los Ciudadanos de Acceder a la 
lnformaci6n Publica 
Oficina de Libre Acceso a la lnformaci6n 
1.5.1. Estructura organizacional de la Oficina de Libre Acceso a la 

lnformaci6n Publica (OAI) 
1.5.2. Manual de Organizaci6n de la OAI 
1.5.3. Manual de Procedimiento de la OAI 
1.5.4. Estadisticas y balances de gesti6n de la OAI 
1.5.5. Nombre del Responsable de Acceso a la lnformaci6n y medias 

para contactarle 
1.5.6. Resoluci6n de informaci6n clasificada 
1.5.7. indice de documentos disponibles para la entrega 
1.5.8. Enlace directo al Portal Unico de Solicitud de Acceso a la 

lnformaci6n Publica (SAIP) 
1.5.9. indice de Transparencia Estandarizado 
Plan Estrategico lnstitucional 
1.6.1. Planificaci6n Estrategica lnstitucional 
1.6.2. Plan Operative Anual (POA) 
1.6.3. Memorias institucionales 
Publicaciones oficiales 
Estadisticas institucionales 
lnformaci6n basica sobre servicios publicos 
Link de Acceso y Registro al Portal 311 sobre Quejas, 
Reclamaciones, Sugerencias y Denuncias 
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1.9 lnformaci6n basica sobre servicios al publico 

Lt 
Ll1. 

G 

En este apartado debera informarse de los servicios que presta la instituci6n u 
organismo p(iblico, indicando la descripci6n de los requisites que el interesado debera 
cumplir para poder acceder a los mismos, los lugares y/o ventanillas que debe visitar, 
horarios, telefonos de contacto, los costos y los tiempos que tarde la entrega de lo que 
se ha solicitado. 

Se considerara una buena practica administrativa por parte de la instituci6n la 
publicaci6n de las cartas compromises institucionales. 

1.10 Acceso al Portal 311 sob re Quejas, Reclamaciones, Sugerencias y 
Denuncias 

En virtud del Decreto 694-09, de fecha 17 de septiembre de 2009, que establece el 
Portal 311 de Atenci6n Ciudadana como medio principal de comunicaci6n para la 
recepci6n y canalizaci6n de denuncias, quejas, demandas, reclamaciones y 
sugerencias por parte de la ciudadania a la Administraci6n Publica, se debera colocar 
en este apartado el banner hipervinculado que conduzca al referido portal, 
(www.311.gob.do), el cual sera el unico enlace que debe tener la pagina WEB de la 
instituci6n para recibir todas las quejas, reclamaciones, denuncias y sugerencias por 
parte de los ciudadanos. 

1.10.1 Estadisticas de las Quejas, Reclamaciones y Sugerencias del 311 

Adicionalmente, se debera publicar de forma trimestral las Estadisticas de las Quejas, 
Reclamaciones y Sugerencias recibidas a traves del 311. 

1.11 Declaraciones Juradas de Patrimonio 

El Art 146, numeral 3 de la Constituci6n de la Republica Dominicana establece que es 
obligatoria la declaraci6n jurada de bienes de las y los funcionarios publicos, a quienes 
corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y despues de haber 
finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente. 

En virtud de la Ley 311-14 sobre Declaraci6n Jurada de Patrimonio, de fecha 8 de 
agosto de 2014, la declaraci6n jurada debera incluir el patrimonio del funcionario 
publico declarante y el de la comunidad conyugal. 

En ese sentido, este apartado debera presentar la version publica de las declaraciones 
juradas de los funcionarios obligados de acuerdo al Art. 2 de la Ley 311-14 y al Art. 3 
de su Reglamento de aplicaci6n 92-16. Los funcionarios publicos obligados a declarar 
son: 
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5.2. lnforme de Tesoreria (lngresos y Egresos) 

En este apartado se presentara mensualmente los informes de tesorerfa con el objetivo 

de indicar el uso dado a los fondos recibidos y los desembolsos de las cuentas 
bancarias administrativas en caso de que aplique. Este documento debe contener el 
numero de documento, monto neto, fecha, concepto, etc. Este reporte es un soporte o 
anexo del flujo de ingresos y egresos de efectivo. 

Las instituciones que no reciben ingresos por otras vfas que no sean las del 
Presupuesto Nacional, colocaran en este apartado la Ejecuci6n Presupuestaria. 

5.3. lnformes de auditorias 

Las instituciones publicas deben publicar los resultados de las auditorias realizadas en 
su ejercicio presupuestario, asf como las aclaraciones que procedan. A estos efectos 
cada instituci6n debe publicar el informe final efectuado por la Camara de Cuentas de 
la Republica Dominicana y/o por la empresa externa contratada a estos fines, si la 
hubiere. 

Al presentar las auditorias se debe visualizar la siguiente informaci6n: titulo de la 
auditorfa, indicaci6n de la entidad que hizo la auditorfa, fecha de inicio y termino, 
periodo auditado, fecha de publicaci6n del informe y un en lace al informe final f ntegro y 
sus aclaraciones. 

En el caso de que no existan auditor[ as debe hacerse constar esta circunstancia 
indicando "No existen auditorias en [mes] [anof'. 

5.4. Relacion de actives fijos de la institucion 

Este apartado presenta una relaci6n semestral de los actives fijos de la instituci6n u 
organismo, la cual debe contener como minima el siguiente detalle: fecha de registro, 
c6digo de bienes nacionales o c6digo institucional, breve descripci6n de actives fijos, 
unidad o departamento donde esta ubicado. 

5.5. Relacion de lnventario en Almacen 

Este apartado presenta una relaci6n trimestral del inventario en almacen, la cual debe 
contener como minima el siguiente detalle: periodo de adquisici6n, fecha de registro, 
c6digo institucional, breve descripci6n del active o bien, valor, existencia. 
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