
ffi
@ DrREccróN"=¿iffi-'-T":liii,-='"'.*DAD ffi

FoRMuLAR,o DE H: liFJ':11ü'il33ffi'fii5?ilr,"^A DE ^;;;;;; '-^rNFoRMActóH 1nru / oAt)

Fecha de solicitud:

Control de registro No.:

Nombre lnstitución:

Profesión

Correo electrónico OAI

Nombre de la Máxima autoridad Remberto Cruz Rodríguez

Título o tratamiento Licenciado

Cargo o función: Alcalde MuniciPal

Dirección lnstitucional: caile lndependencia esquina calle Antonio

De La Maza

Pagina Web: www.am.gob.do

¿Su institución ha realizado talleres de sensibilización sobre Acceso a la lnformación
Pública dirigido a los funcionarios y empleados ? Si

En caso de que la pregunta anterior haya sido afirmativa diga cuando

3o-oq-Lott

Nombre del RAI " Patricia Ramos Rosario

Cédula del RAI 054-0060304-8

Licenciada en Derecho

27-04-2015
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Ayuntamiento Municipal de Moca
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Correo electrónico RAI info.amoca@gmail.com

Gorreo electrónico Personal patriciarr35@hotmail.com

¿Ha participado el/la RAI en talleres de capacitación sobre acceso a la información?

Si

En caso de que la pregunta anterior haya sido afirmativa diga cuando

3o4Q-2otr ú- tZ- zott 23-oQ:2Pl<l
12-09-2013 l+- ot- 2Or2_

¿Pertenece a la red RAI-OAI?

Tiempo laborando como RAI
a la fecha.

¿Está incorporado a la Carrera Administrativa? No

¿Tiene otras funciones?

¿Guáles otras funciones?
Comunitaria

¿Nombre del personal técnico?
lnstitución es: Ariel Liranzo

Tiempo laborando como técnico

¿Tiene otras funciones?

¿Cuáles otras funciones?
Juventud, .1--

No

Desde la apertura de la OAI en el año 2011

Si

Secretaria del Dpto. de Participación

El Encargado de la página web de la

desde el mes de mayo de2014

Si

Asistente del Alcalde, Director Municipal de

¿Está incorporado a la Carrera Administrativa? No

Gorreo electrónico del personaltécnico arielpanam@hotmail.com

Teléfono: 809-578-2374 Ext: 2441224 Fax: 809-578-3868

Nombre del enlace

Correo electrónico
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¿La OAI/OAIM comparte espacio con otra área? No

¿En caso afirmativo, con cual área?

¿La OAlestá señalizada? Si

¿Se envió una circular haciendo de conocimiento de toda la institución de Ia existencia
de la OAI? Si

Solicitudes de lnformación Promedio por mes: 3

¿Disponen de un controlestadístico de las solicitudes? Si

Equipo de la OAI

Firma y sello del servidor público

Computadora, Acceso a internet, Teléfono
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Dpto. de Transaparencia
Dirección General Ce Ét¡ca e lntegridad Gubernamental (DlGElG)

Calle Moisés García No.9 Esq. Galván, Gazcue
Santo Domingo, D.N. , República Dominicana
Teléfonos: 809-685-7135 Fax: 809-682-7863

' Correo Electrónico: dtai@digeig.gob.do
Horario de Servicios: 8:00 AM a 3:00 PM


