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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA OOMINICANA

NUMERO: 616-22

CONS1DEILA.NDO: Que remover barrcras y trabas para faciliiarel acceso a la cducacion cic lodas

las personas forma parte do los debercs del Eslado que se desprenden dc ia consagracion del
dereebo fimdamcnial a la educacion. eonlenido en el artieulo 63 de la Conslitiicion de la Republica.

CONSIDERANDO: Que los coslos de transpoiiar a las ninas y a los ninos hacia y desde las

escuelas compromele un porcenlajc impoitante del presupucsto de las familias vulnerables.

CONSIDERANDO: Que la movilizacion hacia y desde escuelas muy lejanas supone, ademas. im
faetor de riesgo y un esfuerzo importanie por parte de los padres o de los uiiores. asi como de las
ninas v ios nihos.

CONSIDERANDO: Que es deber del Gobierno acudir en auxilio y rescate inmedialo de las

lamilias que no pueden seguir asumiendo los coslos del iranspone escolar. implemenlando una

solucion colectiva a un problema que sc esta abordando desde una perspectiva individual.

CONSIDERANDO: Que el Gobierno dominicano ha decidido dcclarar de alto interes nacional la

impleincntacion del Sistema Nacional de Movilidad Escolar.

VISTA: La Conslitiicion de la Republica Dominicana, proclamada ei 13 dc junio de 2015.

VISTA: La Ley num. 66-97. General de Lducacion. del 9 de abril de 1997.

VISTA: La Ley num. 340-06. del 18 dc agosto de 2006. sobre Compras y Conlrataciones de
Biencs, Servicios v Obras. v sus moditicaciones.

VISTO: LI Decreto num. 543-12. que eslabiece el Reglamcnto dc Aplicacion de la Ley num. 340-
06 del 6 de septiembre de 2012.

Ln ejercieio de las atribuciones quo me eonfiere el ai tieulo 128 de ia Conslitiicion de la Republica.
dicto el siguiente

DECRETO:

ARTlCLILO 1. Sc dcclara de alto interes nacional la iniplemeniacion del Sistema Nacional de

Movilidad Escolar en la Republica Dominicana. como solucibn coiectiia al iransporle de ninas y
ninos desde y hacia las escuelas.
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PARRAFO. El proceso de implementacion del Sistema Nacional de Movilidad Escolar en la
Republica Dominicana queda a cargo del Ministerio de Educacion (MINERD), el cuai sera
rcsponsable de efectuar o proponer los ajustes normalivos que sean necesarios.

ARTICULO 2. Se instruye al Ministerio de Educacion (MINERD) a realizar con urgencia los
proccsos de compras y contrataciones de bienes y servicios que seran utilizados en la
implementacion del primer Sistema Nacional de Movilidad Escolar.

PARRAFO. Los procedimientos de contratacion debcran reaiizarse acorde con las disposiciones
de la Constitucion de la Republica y la normativa vigente en materia de contrataciones publicas.

ARTICULO 3. Envicse al Ministerio de Educacion (MINERD). para su conocimiento y
ejecucion.

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana. a los veintidos (22) dias del mes de octubre del ano dos mil veintidos (2022); ano
179 de la Independencia y 160 de la Restauracion.
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