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CONCEPTO Y JUSTIFICACION: 
  

  

La LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA No. 200-04 (Ley 200-04), establece que toda persona 
tiene derecho a solicitar y recibir informacién completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier organo del 
Estado Dominicano, de sociedades anénimas 0 compaitias por acciones con participacién estatal. 

La LEY 200-04 fue promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 13 de julio del 2004, mientras que el DecRETO 
No. 130-05, que establece su reglamentacidn, fue emitido en fecha 25 de febrero del 2005; sus origenes se 
fundamentan en las siguientes fuentes de derecho: 

i. La DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, que establece que "Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinion y expresién". 

ii, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS que expresa: "Toda persona tiene derecho a la 
libertad de expresion". 

ili. La CONVENCION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, declara que el acceso a la informacién en poder 
del Estado promueve la transparencia y constituye un elemento esencial para la lucha contra la corrupci6n y 
es condici6n indispensable para la participacion ciudadana y el pleno goce de los Derechos Humanos. 

iv. La CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, la cual establece que: "Todos los medios de informacion tienen 
libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés publico" por cualquier medio, canal o via, 
siempre que no vayan en contra del orden publico o pongan en peligro la seguridad nacional. 

En atencion a lo antes expuesto, la LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA busca regular el 
servicio de acceso a la informacion de manera eficiente, para lo cual establece que sera obligatorio para el 
Estado Dominicano y todos sus poderes, organismos e instituciones, brindar las informaciones que fueran 
requeridas por los interesados y mantener todas las informaciones de interés pUblico permanentemente 
actualizadas. Para cumplimiento de estos objetivos, las Maximas Autoridades de cada entidad estan obligadas 
aestablecer una organizacion interna, que permita sistematizar la informacion de interés publico, tanto para 

El presente Manual pretende proporcionar la informacion fundamental de la organizacién y funcionamiento 
de la OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
(OAI-SIE), y constituirse en herramienta de apoyo administrativo, estableciendo las relaciones organicas y 
funcionales que se dan entre los elementos de la estructura organizacional.   brindar acceso a las personas interesadas, como para su publicacion a través de los medios disponibles. f ]     
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1.1. MISION DE LA OAI-SIE: 
Garantizar el cumplimiento de la LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (LEY 200-04) en 
todos los actos de la Institucion, estimulando la transparencia y ofreciendo un servicio accesible, permanente 
y actualizado a los ciudadanos solicitantes, poniendo a su disposicién cualquier informacion tanto 
administrativa como de toda indole, que la LEY 200-04 le otorga el caracter de dominio publico, en un marco 
de transparencia, eficiencia y veracidad. 

1.2 VISION DE LA OAI-SIE: 
Mantener en la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) a disposicién de los ciudadanos y 

ciudadanas todas las informaciones que son requeridas por la LEY 200-04, a los fines de contribuir y 
promover el fortalecimiento de la transparencia en la administracion publica para beneficio de la sociedad 
en general. 

1.3 OBJETIVOS DE LA OAI-SIE: 

General: 

Mantener a disposicién de la ciudadania todas las informaciones completas, veraces, adecuadas y 
oportunas de los recursos y gastos aprobados, asi como programas, nominas, estadisticas, proyectos, 

licitaciones, resoluciones y datos generales y especificos legalmente presupuestadas. 

Especifico: 

Establecer en la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD un sistema organizado y actualizado para 
manejar las funciones de la OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION (OAI), a los fines de simplificar 
y facilitar la tramitacién de las informaciones solicitadas por cualquier ciudadano al amparo de la Ley 200- 
04. 

1.4 META DE LA OAI-SIE: 

Mantener debidamente registradas, publicadas y actualizadas, en el Portal Web, todas las informaciones 
institucionales que le ordena la Ley 200-04, cumpliendo con la MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 
ORGANIZACIONAL establecida como instrumento de transparencia activa en esta institucion. Cw     
  : 
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2 | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
  

  

La OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA de la SIE (OAI-SIE) es directamente dependiente 
del SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en su calidad de maxima autoridad ejecutiva de la institucion, 
y esta estructurada de la siguiente forma: 

i) El RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION (RAI): Tiene a su cargo la Oficina y es 
responsable de dirigir los trabajos de la OAl y proponer los métodos, politicas y estrategias de 
transparencia en la SIE, rigiéndose siempre por la Ley 200-04. 

ii) RESPONSABLE ASUNTOS TECNICOS Y DOCUMENTALES DE LA OAI (TAC): Tiene la 
obligacin de procesar con la debida fluidez, todas las solicitudes provenientes de los ciudadanos, 
aplicando los procedimientos establecidos. 

2.1 ORGANIGRAMA: 

  

SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD 

  

  
  

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ACCESO 
A LA INFORMACION 

| 
RESPONSABLE ASUNTOS TECNICOS Y 
DOCUMENTALES DE LA OAI (TAC) C WwW 

  

  

    
      
  

LD. 
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3 | FUNCIONES DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OAI-SIE): 
  

    
vi. 

vii. 

vil. 

Xi. 

xii. 

La OAI-SIE cumplira con las siguientes funciones: 

Recolectar, sistematizar y difundir la informacion que prevé la LEY 200-04 los Servicios de informacion 
publica; 

. Recibir y dar tramite a las solicitudes de acceso a la informacion; 

iii, Auxiliar a los SOLICITANTES en la elaboracion de solicitudes de acceso a la informacién y, en su caso, 
orientarlos respecto a otros organismos, instituciones o entidades que pudieran tener la informacion que 
solicitan; 

Realizar dentro de la SIE los tramites que sean necesarios para entregar la informacion solicitada; 

Cursar a los SOLICITANTES todas las notificaciones previstas; 

Proponer los procedimientos internos que pudieran asegurar una mayor eficiencia en la gestin de las 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION; 

Llevar un archivo de las SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION, sus antecedentes, tramitacién, 
resultados y costos; 

Elaborar estadisticas y balances de gestion de su area, en materia de "Acceso a la Informacion": 

Poner a disposicion de la ciudadania, tanto en Internet como en un lugar visible en las instalaciones de la 
SIE, el listado de los principales derechos que, en materia de "Acceso a la Informacion", asisten al 
ciudadano; 

Elaborar, actualizar y poner a disposici6n de la ciudadania un indice que contenga la informacion bajo su 
resguardo y administracion; 

Realizar las correspondientes tachas en caso de solicitarse un documento que contenga informacion 
parcialmente reservadas, tachas que se haran bajo la autorizacion y la responsabilidad de la maxima 
autoridad ejecutiva de la SIE; 

Realizar las demas tareas necesarias para asegurar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
informacion, la mayor eficiencia en su mision y la mejor comunicaci6n entre la institucin y los particulares.     P 
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RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (RAI): 
  

    
il. 

vi. 

vii. 

viii. 

4.1. FUNCIONES: 

Coordinar y gestionar las SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA que sean sometidas ala OAI-SIE y asegurar 
el mantenimiento de las informaciones publicadas en la Seccion de Transparencia del Portal Web de la SIE 
conforme lo requerido por la Ley 200-04 y su REGLAMENTO. 

4.2. DEBERES Y RESPONSABILIDADES: 

Realizar todas las tareas encomendadas en el presente manual, bajo la direccién del 
SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, autoridad maxima de la institucién, y actuando de modo 
coordinado con dicha autoridad; 

. Comunicarse periddicamente y coordinar su trabajo con los Responsables de Acceso a 
la Informacion Publica de los demas organismos, instituciones y entidades descritos en el Articulo 1 y en 
el Articulo 4, parrafo Unico, de la Ley 200-04, a los fines de ampliar y mejorar las fuentes y bases de las 
informaciones, y de canalizar prontamente sus respectivas tramitaciones; 

Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que conste la informacion 
solicitada; 

Enviar a la OAI de Ia instituci6n u organismo pertinente, aquellas solicitudes que fueran presentadas en la 
SIE pero que no fueran de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Articulo 7, parrafo II 
de la Ley 200-04, para que la solicitud de informacion sea atendida adecuadamente; 

Instituir los criterios, reglamentos y procedimientos para asegurar la gestion eficiente de las SOLICITUDES 
DE ACCESO ALA INFORMACION, elaborando un programa destinado a facilitar la obtencion de informacion en 
la institucién, programa que debera ser actualizado periddicamente y que debera incluir las medidas 
necesarias para la organizacion de los archivos; 

Supervisar la aplicacion de los criterios, reglamentos y procedimientos de la SIE en materia de clasificacion 
y conservacion de la documentacién, asi como la organizacion de archivos; 

Impulsar en la SIE la actualizacion permanente de la informacién descrita en el CaPiTULO IV DEL 
REGLAMENTO de la LEY 200-04; 

Compilar las estadisticas y balances de gestion de la OAI-SIE en materia de acceso a la informacion; 

Velar por la carga permanente de la informacion al Portal Web de la SIE desde las diferentes areas que 
componen su estructura, para mantenerlas actualizadas y para que cumplan con la funcion del sistema de 
comunicacion por Internet de Libre Acceso al Ptiblico; 

Supervisar la entrega de informacion a los ciudadanos, de acuerdo a los tramites y procedimientos 
vigentes, por los medios informaticos adecuados. 

ae
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5 | RESPONSABLE ASUNTOS TECNICOS Y DOCUMENTALES DE LA OAI (TAC): 
  

  

5.1. FUNCIONES: 

Coordinar y gestionar las SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA que sean sometidas ala OAI-SIE, asi como 
velar por el mantenimiento de las informaciones contenidas en la Seccion de Transparencia del Portal Web, 
requeridas en la LEY 200-04 y su REGLAMENTO. 

5.2. DEBERES Y RESPONSABILIDADES: 

i. Analizar las solicitudes de los ciudadanos y/o contribuyentes determinando su contenido técnico y/o de 
caracter publico; 

ii, Elaborar y emitir respuesta a las solicitudes requeridas, conforme a la LEY 200-04; 

ili. Responder a las consultas, tanto presenciales como via telefénica, presentadas por los contribuyentes y/o 
ciudadanos; 

iv. Dar seguimiento a las SOLICITUDES DE INFORMACION remitidas a las diferentes areas de la SIE, para evitar 
el vencimiento de! plazo establecido por la LEY 200-04; 

v. Dar apoyo a los ciudadanos ante consultas sobre los procedimientos que deben cumplir al momento de 
hacer una solicitud de informacion; 

vi. Presentar un informe mensual de las labores realizadas en el departamento; 

vii. Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que las mismas conlleven, 
conforme a la naturaleza del cargo; 

viii. Velar por la carga permanente, por parte de las diferentes areas de la SIE que tienen responsabilidades 
asignadas, de las informaciones del Portal Web a fin de mantenerlas actualizadas y para que cumplan con 
la funcion del sistema de comunicaci6n por Internet de Libre Acceso al Publico; 

ix. Supervisar la entrega de informacion a los ciudadanos, de acuerdo a los tramites y procedimientos 
vigentes, por los medios de remisidn solicitados; 

x. Orientar a los SOLICITANTES remitidos de otros organismos, instituciones o entidades que podrian 
requerir informacién de la SIE; e 4q 

xi. Asegurar eficiencia en el procesamiento de las solicitudes; 

xii. Canalizar y poner a disposicion de la ciudadania los principales derechos que la Ley 200-04 garantiza a 
los ciudadanos; 

xiii. Realizar otras tareas afines y complementarias.     
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