
En caso de que el Consejo Nacional para la Niñez 
y la Adolescencia (CONANI) incumpla con 
algunos de los compromisos declarados en la 
Carta, el CONANI realizará las mejoras pertinen-
tes y oportunas para restablecer la calidad del/ 
los servicio/s afectado/os. 

Una vez CONANI reciba alguna queja/re- 
clamación de parte de los ciudadanos/clientes, a 
través de cualquiera de las vías de comunicación 
señaladas anteriormente, la tramitará de acuerdo 
a procedimientos internos establecidos. El 
ciudadano/cliente recibirá una comunicación 
elaborada por el Departamento de Planificación y 
Desarrollo a la firma de la máxima autoridad, en 
un plazo no mayor a 15 días laborables, ofre- 
ciendo disculpas en nombre de la institución y 
comunicándole las acciones correctivas a tomar 
para evitar que situaciones similares vuelvan a 
suceder en un futuro.

Existen varias vías a través de las cuales los usuari-
os/ clientes (internos y externos) pueden expresar 
sus quejas y sugerencias:

El tiempo establecido para dar respuesta a las 
quejas y/o sugerencias es de 15 días laborales.

• De manera personal, acercándose a la unidad 
responsable del servicio ofrecido directamente a la 
Oficina de Acceso a la Información Pública del 
CONANI, Ave. Máximo Gómez #154, esq. República 
de Paraguay, ensanche La Fe.
• Buzones de quejas y sugerencias ubicados en la 
Oficina Principal y Regionales.
• Telefónica: 809-567-2233, Ext.: 1151.
• Línea 311
• Correo electrónico: oai@conani.gob.do



En el CONANI se atiende a la diversidad, igualdad de 
género y las diferentes características de los ciudada-
nos sin distinción alguna. Contamos con rampas de 
acceso en distintas partes de la Oficina Nacional para 
facilitar el acceso a personas con discapacidad. En el 
Hogar de Paso Ángeles de CONANI, son atendidos 
niños, niñas y adolescentes que viven con discapaci-
dad provenientes de familias de escasos recursos o 
que son abandonados por sus familiares. Las condi-
ciones de discapacidad atendidas son: Retraso psico-
motor, retraso mental, parálisis cerebral, Síndrome de 
Down, daño, cerebral por Kernicterus, síndrome 
Rúbeolico, secuelas por meningitis, Autismo, Hidroce-
falia, secuela poliomielitis, entre otros.


