
En el caso de incumplimiento de los servicios
comprometidos y declarados en el presente
document, el Comité de Calidad remitirá un
comunicado explicando porque se produjo este
incumplimiento y ofreciendo disculpas e
informando al usuario la solución del caso, a fin
de corregir dicho incumplimiento la misma sera
remitida en plazo máximo de (15) días
laborables.

El tiempo de respuesta será de acuerdo a lo
establecido en la Ley 200-04 de Libre Acceso a
la Información Pública , de quince (15) días
laborables. Aquellas Reclamaciones, Quejas y
Sugerencia, que por su naturaleza involucren
otras instituciones, la OPRET se abstendra el
tiempo de respuesta que estas impliquen.

El programa Carta Compromiso al Ciudadano
es una estrategia desarrollada por el
Ministerio de Administración Pública, con el
objetivo de mejorar la calidad de los servicios
que brindan al ciudadano, garantizar la
transparencia en la gestion y fortalecer la
confianza entre el ciudadano y el Estado.

Quejas y Sugerencias
Para canalizar las quejas, sugerencias y 
denuncias del servicio recibido los 
usuario/ciudadanos disponen de los siguientes 
medios:

- Buzón de Reclamaciones, Quejas y sugerencias.
- Centro de Atención al Usuario.
- Linea Telefonica 311.

llo@opret.gob.do
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La Oficina para el Reordenamiento del
Transporte (OPRET) es una institución creada
mediante el Decreto No.477-05 de carácter
transitorio, el cual fue ratificado mediante el
Decreto No. 708-11. Con la aprobación de la Ley
No.63-17, de Movilidad, transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial de la República
Dominicana del 24 de febrero 2017, establece
que la Oficina para el Reordenamiento del
Transporte (OPRET) pasará a ser una empresa
pública-privada con los alcances establecidos en
el decreto que le dio origen.

Satisfacer la movilidad de personas y bienes, a
traves del desarrollo y administración de un
Sistema ferroviario masivo a fin de contribuir a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Las personas en situación de discapacidad 
(física, psiquica y sensorial) tendran prioridad 
para su ubicación y abordaje. Así mismo las 
mujeres embarazadas, personas con niños en 
brazos y envecejecientes tienen derecho a que 
le sea cedido a un asiento para su comodidad 
y seguridad.

Contamos con rampas de acceso, ascensores, 
escaleras mecanicas, compuertas para 
personas de movilidad reducida, caminos 
podo táctiles, senalización, areas reservadas 
en andenes y trenes entre otras.  


