
 

 
Ayuntamiento Municipal de Sabana Yegua 

Calle Independencia, esquina Colón, Sabana Yegua, Azua, R.D. 

Tel. 809-521-0797 Email: ayunt.7112@hotmail.com 

 

Oficina de Acceso a la Información Municipal 

 

Definición Institucional de la Oficina de Acceso a la Información Municipal (OAIM) 

 

Los Ayuntamientos a mandato de la ley 176-07 de Distrito Nacional y los Municipios 

establecerán una oficina de Libre Acceso a la Información Municipal (OIAM), a 

través de la que canalizarán toda la actividad relacionada con la publicidad de sus 

actuaciones y resoluciones o cualquiera otra información que obre en su poder, a 

fin de atender las peticiones que le dirijan los ciudadanos en el ejercicio de su 

derecho de Libre Acceso a la Información Pública.  

Es así que La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y su 

reglamento 130-05 establecen el papel que deben jugar las OAIs en aras de 

mantener la transparencia del accionar público, en ese sentido en el Art. 1 de la 

citada ley establece que: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir 

información completa, veraz, adecuada y oportuna, en cualquier órgano de Estado 

Dominicano, en todas las sociedades anónimas, compañías anónimas, o 

compañías por acciones con participación estatal…  

Función de la OAIM:  

Las Oficinas de Acceso a la Información se encargan de recibir, tramitar, recabar y 

proveer a toda persona la información que este requiera. La información debe ser 

debidamente certificada y emitida por una autoridad competente para que se 

considere como válida.  

Pilares de la Información Pública 

La documentación que entregue la Oficina de Acceso a la Información Municipal 

debe ser:  

Completa: se refiere a que la información entregada al solicitante debe contener 

todas las cosas que este requiera, de no poder entregar alguna información, debe 

hacérsele saber al solicitante explicando las razones y la justificación valida, esto 
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nunca será motivo para dejar de entregar información o hacer silencio 

administrativo.  

Veraz: La información proporcionada debe ser cierta y motivada con las fuentes de 

verificación que considere necesario.  

Adecuada: Que sea apropiado o conveniente, que se ajusta a la situación.  

Oportuna: Debe de estar siempre dentro de los plazos que establece la Ley. 

 

Manual de procedimientos 

 

Función de la OAI 

 Realizar todas las tareas encomendadas en el presente, bajo la dirección de 

la autoridad máxima del organismo, institución o entidad, actuando de modo 

coordinado con dicha autoridad. 

 Recolectar, sistematizar y difundir la información. 

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 

 Auxiliar en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 

caso, orientar a los solicitantes respecto de otros organismos, instituciones o 

entidades que pudieran tener la información que solicitan. 

 Realizar los trámites dentro de su organismo, institución o entidad, 

necesarios para entregar la información solicitada. 

 Efectuar las notificaciones a los solicitantes. 

 

 

Solicitud de Información Pública 
 

Dependencia 
administrativa: 

Alcaldía 

Unidad Orgánica : Oficina de Acceso a la Información Municipal 

Nombre del 
Procedimiento: 

Solicitud de Información Pública  

 

El acceso público a la información es gratuito. La ley No. 200-04, norma la forma de 

solicitar información:  

Artículo 11. La información solicitada podrá ser entregada en forma personal, por 

medio de teléfono, facsímil, correo ordinario, certificado o también correo 



electrónico, o por medio de formatos disponibles en la página de Internet que al 

efecto haya preparado la administración a la que hace referencia el artículo 1 de 

esta ley. 

Artículo 8. Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente 

ley, debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo 

se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles en los 

casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. 

En este caso, el órgano requerido deberá, mediante comunicación firmada por la 

autoridad responsable antes del vencimiento del plazo de quince (15) días, 

comunicar las razones por las cuales hará uso de prórroga excepcional. 

Artículo 26. El principio general que habrá de respetarse siempre es que la 

información debe ser ofrecida en el tiempo fijado y que toda denegatoria de entrega 

de información debe hacerse en forma escrita, indicando las razones legales de 

dicha denegatoria. 

 

Deberes del ciudadano 

 

Artículo 7. La solicitud de acceso a la información debe ser planteada en forma 

escrita y deberá contener por lo menos los siguientes requisitos para su tramitación: 

a) Nombre completo y calidades de la persona que realiza la gestión; 

b) Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere; 

c) Identificación de la autoridad pública que posee la información; 

d) Motivación de las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones 

solicitadas; 

Si la solicitud no contiene todos los datos requeridos, la Administración deberá 

hacérselo saber al solicitante a fin de que corrija y complete los datos, para ello 

contará el ciudadano con el apoyo de la oficina correspondiente designada por el 

órgano de la Administración para recibir las solicitudes. 

 

El acceso público a la información es gratuito, salvo que deba ser reproducida.  

Aprobado por:  

 

Yerica Batista   
RR.HH. 


