


DESCRIPCIÓN:

RESONSABLE:

NO.
FECHA DE 

RECEPCIÓN

FECHA DE 

COMPROMISO
SOLICITANTE DEPARTAMENTO MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD INFORMACIÓN SOLICITADA

ESTADO DE LA 

SOLICITUD

1 2/5/2021 25/5/2021 Stephanie Fernández Genao Ordenamiento Territorial Trabajo investigativo de maestria
Datos estadísticos de la comunidad de Reparto 

Bermúdez (Pueblo Nuevo)
 Completada 

2 3/5/2021 24/5/2021 RELEVANT MEDIA SRL Planeamiento Urbano Para fines periodísticos

Por medio de la presente solicitamos copia de la 

factura y copia de toda aquella otra documentación 

correspondiente y relacionada a la facturación, 

valoración y/o tasación de la colocación de tramo 

fibra óptica efectuada bajo comunicación de su 

Ayuntamiento con designación OMPU-T-149-21, de la 

fecha de 21 de abril del año 2021, facturada a la 

Compañía Dominicana de Teléfonos, RNC 

101001577, para el siguiente proyecto: 

"INSTALACIÓN DE 254 METROS DE CABLE DE 

FIBRA ÓPTICA - PROYECTO -  FUNDACIÓN 

VOLUNTARIADO CIUDAD SANTA MARÍA.".

 Completada 

3 4/5/2021 25/5/2021 Lirio Antonio Reyes  Ordenamiento Territorial
Para la localización de grupos cristianos de la 

iglesia Triunfadores en Cristo
Mapa del municipio de Santiago  Completada 

4 5/5/2021 26/5/2021 Mag. Carlos Manuel Peña Méndez Tránsito Asunto legal Cuáles vías tienen preferencia en el casco urbano  Completada 

5 5/5/2021 26/5/2021 Mag. Carlos Manuel Peña Méndez Tránsito Asunto legal
Cuál vía tiene preferencia entre la Máximo Gómez y 

esquina Colón, del sector La Joya
 Completada 

6 5/5/2021 26/5/2021 Mag. Carlos Manuel Peña Méndez Tránsito Asunto legal
Cuál vía tiene preferencia entre la Anselmo Copello y 

la esquina Eladio Victoria
 Completada 

ESTADÍSTICAS Y BALANCE DE GESTIÓN DE LA OAIM
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OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL



7 10/5/2021 31/5/2021 Jovanny Pérez Acceso a la Información Municipal

Muy cortésmente nos dirigimos a ustedes para 

solicitarles nos proporcionen los nombres de los 

Encargados de las instituciones de la sociedad civil 

registradas en su Ayuntamiento, es decir, de las 

Juntas de vecinos, Asociaciones, ONGs, 

Federaciones, así como cualquier institución que 

esté registrada con ustedes. En el listado deberá 

constar los nombres de las instituciones y sus 

encargados o directores, sus números de 

celulares, correos electrónicos y las direcciones 

en las cuales operan las mismas. 

Muy cortésmente nos dirigimos a ustedes para 

solicitarles nos proporcionen los nombres de los 

Encargados de las instituciones de la sociedad civil 

registradas en su Ayuntamiento, es decir, de las Juntas 

de vecinos, Asociaciones, ONGs, Federaciones, así 

como cualquier institución que esté registrada con 

ustedes. En el listado deberá constar los nombres de 

las instituciones y sus encargados o directores, sus 

números de celulares, correos electrónicos y las 

direcciones en las cuales operan las mismas.

 Rechazada 

8 12/05/20021 2/6/2021
Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo (MEPYD)

Planeamiento Urbano y 

Recaudaciones 

Esta información es solicitada debido a que 

actualmente el Viceministerio de Análisis 

Económico y Social de este Ministerio, se 

encuentra realizando el informe mensual 

Panorama Sectorial, en el cual damos seguimiento 

a la evolución de las distintas actividades 

económicas con indicadores elaborados a partir 

de la información que producen las diferentes 

instancias del gobierno.

Las recaudaciones por "uso de suelo" y la cantidad de 

estas que se realicen de forma mensual por el cobro 

de arbitrios en licencia de construcción, asi como el 

precio que las resoluciones de arbitrios especifican es 

el monto. Se requiere que la información solicitada se 

presente con periodicidad mensual desde el año 2015 

hasta la actualidad (abril 2021), y de manera 

recurrente para los próximos meses.

 Completada 

9 12/5/2021 2/6/2021 Jovanny Pérez
Desarrollo Social y Participación 

Comunitaria

Las razones por la que solicitamos el listado de las 

organizaciones que conforman  la sociedad civil y 

que están registrada en el Ayuntamiento de 

Santiago, es porque la necesitamos en la Dirección 

General de Ética, oficina Región Norte, para tratar 

temas de interés, tales como charlas conferencias 

y necesitamos convocarlo y no tenemos los datos 

de los integrantes de la sociedad civil, por lo que 

necesitamos de su colaboración.

Muy cortésmente nos dirigimos a ustedes para 

solicitarles nos proporcionen los nombres de los   

Encargados de las instituciones de la sociedad civil 

registradas en su Ayuntamiento, es decir, de las Juntas 

de vecinos, Asociaciones, ONGs, Federaciones, así 

como cualquier institución que esté registrada con 

ustedes. En el listado deberá constar los nombres de 

las instituciones y sus encargados o directores, un 

medio para comunicarnos con ellos y poder 

convocarlo para las charlas conferencia que 

impartimos, un  número de teléfono, correos 

electrónicos institucional si tienen y las direcciones en 

las cuales operan las mismas. 

 Completada 

10 12/5/2021 2/6/2021 Josué David Collado Plan de Ordenamiento Territorial Trabajo escolar Mapa del parque Central  Completada 

11 14/5/2021 4/6/2021 Martha Rosario Pérez Plan de Ordenamiento Territorial
Para fines académico, derivado de investigación 

proyectiva  en el sector  Villa Olga.

Me interesa tener el dato de cuántas viviendas hay, 

cuantos negocios y tipo . Agradezco esa información, 

cuanto antes por favor, para identificar el tipo de 

desecho sólido que se genera  en el sector Villa Olga

 Completada 

12 14/5/2021 4/6/2021 Angela Altagracia Rodríguez Acceso a la Información Municipal
Información sobre expediente contrato de 

arrendamiento # 19259
Copia de contrato y exposición anexa  Rechazada 

13 14/5/2021 16/6/2021 Dorka Gómez Rosario Recursos Humanos

Certificación del tiempo que estuve laborando en esta 

institución y certificación del proceso en que se 

encuentra el pago de mis prestaciones laborales. 

(certificación contenga fecha de entrada y de salida) 

 En Proceso 



14 17/5/2021 7/6/2021 Leandro A. Vargas C. Planeamiento Urbano
Conocer los requisitos y costos sobre la 

aprobación de instalación de la fibra óptica

Resolución y todo los concerniente a los requisitos y 

costos de instalación de fibra óptica en su municipio
 Completada 

15 21/5/2021 11/6/2021 Salua Hapud Acceso a la Información Municipal
Saber el salario de los empleados del 

ayuntamiento
Nómina del ayuntamiento de Santiago  Completada 

16 21/5/2021 11/6/2021 Luisa García Planeamiento Urbano Para presentar en proceso judicial

Certificación de Planeamiento Urbano donde 

establezca si autorizó la construcción de un tercer 

nivel a Lenny Martínez, en la calle primera, casi esq. 

14, en la urbanización El Ejecutivo

 En Proceso 

17 24/5/2021 14/6/2021 Porfirio Leonardo Díaz
Desarrollo Social y Participación 

Comunitaria

Para suministrarle información de la 

Superinterencia de Salud y Riesgo Laboral

Listado de Junta de Vecinos y ONG, con sus 

contactos
 En Proceso 

18 24/5/2021 14/6/2021 Ramón Esteban Cabral Tórres Ordenamiento Territorial Saber cuál es la zona de cartografía Delimitación del Centro Histórico de Santiago  Completada 

19 26/5/2021 16/6/2021 Pedro Rosa Ordenamiento Territorial

Para concluir la Maestría en Contabilidad 

Tributaria he decidido investigar sobre la evasión 

fiscal en las tiendas de celulares en la zona sur de 

el municipio de Santiago. Para esta investigación 

debo tomar una muestra del universo de las 

tiendas citadas y para esto debo conocer de 

manera especifica las delimitación del área donde 

estaré trabajando esta investigación.

Delimitaciones de la zona sur del municipio de 

Santiago, en cuales calles termina en el norte, el sur, 

este, y oeste, y si fuere posible una imagen de dichas 

delimitaciones en el mapa.

 Completada 

Elaboró: Gladys Durán Revisó y aprobó:

Cargo: Auxiliar de Acceso a la Información Cargo:

Priamo Peña Jorge

Responsable de Acceso a la Información


