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Orden de 5 de diciembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad, por la que se im plantan las actuaciones de respuesta inmediata  (BOC 247, 
de11.12.2008) (1)

Las actuaciones de respuesta inmediata a tenor de lo previsto en el artículo 17 del 
Decreto 44/2007, de 27 de febrero, por el que se regula el Servicio de Información y 
Atención Ciudadana en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, son aquellas actuaciones en que la Administración decide a la vista de la solicitud 
del ciudadano, sin que sea preciso realizar otros trámites ni obtener informe o cualquier 
otro tipo de actos intermedios, salvo en su caso, el pago de una tasa. Las unidades de 
información y atención ciudadana, dentro de sus respectivos ámbitos, son las encarga-
das de gestionar estas actuaciones, todo ello según se prevé en los artículos 23.2.h), 
24.1.f) y 25.1.c) del citado Decreto 44/2007, de 27 de febrero.

El Gobierno de Canarias, en acuerdo adoptado el 16 de septiembre de 2008 (B.O.C. 
nº 196, de 30.9.08), aprueba las medidas de choque para la simplificación y reducción 
de cargas en la tramitación administrativa y mejora de la regulación, incluyendo entre 
las mismas, el impulso de las actuaciones de respuesta inmediata a través del Servicio 
de Información y Atención Ciudadana (SIAC), a tal efecto en el mentado acuerdo de 
Gobierno se indican una serie de procedimientos que deben implementarse como ac-
tuaciones de respuesta inmediata en el plazo de dos meses.

La implantación de actuaciones de respuesta inmediata constituye, por tanto, una im-
portante medida en el proceso de modernización y mejora de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias impulsado por el Gobierno de Canarias a fin 
de lograr una Administración más competitiva, eficaz y eficiente. De esta forma se hace 
realidad una de las mayores y más constantes demandas de los ciudadanos, tener una 
Administración Pública cercana, ágil, que gestione sus peticiones con celeridad y sin 
obstáculos burocráticos innecesarios.

La relación inicial de procedimientos consignados en el mencionado acuerdo de 
Gobierno, objeto de implantación como actuaciones de respuesta inmediata, ha sido 
modificada, puntualmente, con la exclusión de determinados procedimientos y la incor-
poración de otros no incluidos en el acuerdo de Gobierno todo ello habida cuenta las 
respectivas propuestas emitidas por los Departamentos afectados que han colaborado 
intensamente implicándose en el proceso de análisis previo de determinación de proce-
dimientos que, dada su naturaleza y su incidencia en los ciudadanos, son los idóneos 
para gestionar como actuaciones de respuesta inmediata.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Decreto 44/2007, de 27 de 
febrero, que establece que “por Orden de la Consejería competente en materia de infor-
mación y atención ciudadana se establecerán las normas precisas para la implantación 
de este servicio y las actuaciones susceptibles de respuesta inmediata, debiendo los 
órganos competentes realizar los actos necesarios para la puesta en funcionamiento 
del servicio”.

En cumplimiento de los indicados preceptos y en el ejercicio de las competencias que 
me han sido conferidas,

DISPONGO:
Artículo 1. Actuaciones de Respuesta Inme diata.
Se implantan las actuaciones de respuesta inmediata que se detallan en el anexo de 

la presente Orden (2).

 (1) La presente Orden se transcribe con las modificaciones introducias por la Orden de 25 de abril de 2011, de 
la Consejería de Presidencia Justicia y Seguridad (BOC 86, de 2.5.2011; c.e. BOC 106, de 31.5.2011).

 (2) Téngase en cuenta que el citado anexo ha sido modificado por la Orden de 25 de abril de 2011, de la 
Consejería de Presidencia Justicia y Seguridad (BOC 86, de 2.5.2011; c.e. BOC 106, de 31.5.2011).
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Artículo 2. Lugar de gestión.

1. Las actuaciones de respuesta inmediata se gestionan en las sedes de la Oficina 
Canaria de Información y Atención Ciudadana y en las correspondientes unidades ges-
toras que se indican en el anexo de esta Orden (3).

2. La actuación relativa al “Certificado de estar al corriente de las obligaciones tribu-
tarias con la Comunidad Autónoma de Canarias” sólo podrá realizarse en los Puntos de 
Información y Atención Ciudadana donde se ubican las oficinas especializadas depen-
dientes de la Dirección General de Tributos.

Artículo 3. Requisitos.

Los interesados en promover dichas actuaciones deberán personarse en los lugares 
de gestión mencionados en el artículo 2 de la presente Orden, acreditando su identidad 
o, en su caso, la representación que se ejercita y aportando con la solicitud la documen-
tación que sea exigible conforme a lo determinado en el anexo de esta Orden (4).

Artículo 4. Gestión de la actuación de respuesta inmediata.

Las correspondientes unidades descritas en el artículo 2 de la presente Orden gestio-
narán, inmediatamente, la solicitud del interesado, expidiendo el correspondiente acto 
del órgano administrativo competente. Únicamente, la concurrencia de circunstancias 
de fuerza mayor, imprevisibles para la Administración, podrán justificar la no inmediatez 
de la gestión de la actuación de respuesta inmediata .

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

 (3) Téngase en cuenta que el citado anexo ha sido modificado por la Orden de 25 de abril de 2011, de la 
Consejería de Presidencia Justicia y Seguridad (BOC 86, de 2.5.2011; c.e. BOC 106, de 31.5.2011).

 (4) Véase nota anterior.
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