
MURALINFORMATIVO 

IB R EA C C E S OAL AI N F O R MA CIO N 
2021 MES: JULIO

DERECHODE LOS CIUDADANOS 
Todo ciudadano(a) tiene derecho a: 

SOLICITAR información de cualquier órgano del Estado 
Dominicano y de todas las sociedades anónimas, 

participación estatal 
o companias por accIones con 

18 de Julio: DIA NACIONAL DEL ECONOMISTA 

Cumpleañeros del mes 
9 de Julio

RECIBIR intomación completa, veraz. 3deuada y 
Oportuna de cualquier órgano del Estado Dominicano y de

Comoaiine nds, Companias anónimas o el1zpi8 Fetiz Mariluz Rosario 

npanlds por acciones con participacIon estatal. ePLE2n°s Katerine Hiraldo 13 de Julio
ACCESO gratuito a la infomación en tanto que no 
requiera reproduccIón de la misma. V yde 

Economistam
Carmen Minaya 15 de Julio

SOLICITAR, RECIBIR y DFUNDIR infomaciones 
pertenecientes a la administración del Estado.

Adalberto Ramirez 15 de Julio

Greiny Reynoso 
CONOCER los proyectos de reglamentos y otras 

disposicio ctre os particulares y la administraci elaciones 

21 de Julio

Awilda Almonte 22 de Julio 

OBTENER información sobre ios servicios que ofrece el 
ddo, requisitos costos. 

FELICIDADES!!! Santo Domingo.- Cada 18 de julio se conmemora en República 
SABERla estructura, integrantes normativas de 
tuncionamiento, proyectos, intomes de gestion, y baseS 

Dominicana el Dia Nacional del Economista, un profesional que estudia y 
analiza 

de datos de la administracion publica. tar 
económicos nue in Onsecuenclas de los fenómenos CONOCER sobre los presupuestos recursos y gastos aprobados, su evolución y estado de 

ejecución. 

cálculos 
estructura, interpreta, elabora modola TOS, a través del cual 

Los economistas estudian cómo la sociedad distribuye los recursos, estos
son tierra, trabajo y capital. para producir bienes y serviciOS. 

Estos expertos llevan a cabo la investigación, recogen y analizan datos,TENER información sobre los programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecucion y supervision. 
seguimiento de las tendencias economicas, y desarrolar las previsiones 

25 DE JULIO DE L0S PADRES
sobre una amplia variedad de cuestiones como costes 

,d inflación, las tasas de interés, tipos de cambio, los impuestos y los niveles 
ESTAR AL TANTO Sobre las licitaciones, concursos, Compras, 9gastos y resultados. 

patres es un da dedcaao de mar 

de empleo. 
e bon toda para que nos lenence r daso carzatasa 
ira m/rada o abrazo, lo impoa resar a traves de ura paa setmentos Oficina de Acceso a la 

ACCEDER a la nómina del Estado y sus remuneraciones. Información pública
CONOCER la declaración jurada patrimonial de los funcionarios del Estado cuando su presentación corresponda por ley. 

ces as tartas ctigacones n 

ue tan cansado liegns esa acttud no impora nuesros 

aa dia especal para elos cerno atu Dapa cuanto A 

ero scbre todo la dena de tn e e9 

Lere Acceso a la lefoma un nanoato de la Ley General de 
ento de dicha ley, con el objetivo de apoyar a entdadesvrere e 

O pvadas medante las informacones soliatadas 
RECIBIR información sobre el listado de beneficiarios de asistenciales, Suosidios, becas, jubilaciones 

Visión
SABER sobre el estado de cuentas de la deuda püblica.Sus vencimientos y pagos

ar so 
traban es oe nonestdad integndad, etcenaa efcacia, calidad y 

BUSCAR las leyes, decretos, resolucionesdisposiciones, marcos regulatorios y Cualquier tipo de 

OOEIG) apoy ando asi bs estuerzos Ge transoare 8 Gubemamental 

nomativa. 

SOLICITARY RECIBIR oportunamente cualquier tipo de documentacion finanCiera relativa al presupuesto publico.Misión En cumplimiento a la Ley 200-04 y el Decreto 130-05, el acceso 

publica o 
elddCional, el 

Siempre 
-05, el ad 

afecte dad nacional, el orden püblico, la salud o la moral

la 
Senmación se b 200-04v 

srantza" e ceso de ks usuanos a la nform
a ce valcar la transparencia de la inster "*a Dreon

echo a la privacidad e intimidad de un tercero o 
el derecho a la reputación de los demas.


