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Formulario  registro
de Oficina de Acceso
a  la  lnformación
Municipal

:  <it?  í(n mt`il,]i !c  tJs  p¿m  i{±raiic¡aí   informa( ,ctii  g\"€]i`-jliJs  y  de  contactci  sobre  los  RAli,   Pm

¡:\aí`,  inirc,HTi¿\c,cH`i  LLimuiiiiarse  al  809-685-71.-T,5  F."    702`:;,  Jtai@digeig.gob.do.

Ec'm  u`írwm`=ií=ioíies  seran  para  uso  e~Árli r,i\jti,  }   L,Í i``f¿t{+n  il€  Ia  DIGEIG,  atendiendo  a  !ti:`,

i ujrii\as  vigente  de  confiderci.il,iJf\(}  y  L)Í t:iiTticciíji !  ÍJti  t;\itíjs  personales

*  Obligatorio

Sobre [a  lnstitución

1. Nombre de la  lnstitución

r-.__________`       _

2. Pagina Web de la institución

r---_ -------- _-___`-_ _ --__ _ _-__________ __

1    justadistritallaslagunas.org.do
1

3. Nombre Máxima autoridad ACTUAL de la  institución *

Humbert Andrés Germosén Rodriguez

\
'y



4. Cargo Máxima autoridad *

Director

5. Preferencia de tratamiento *

Ing.

6. Fecha designación Máxima autoridad  *

'   2o/03/2020

7. Nombre Máxima autoridad ANTERIOR de la institución  *

Manuel Pérez

8. Nombre RAl anterior (si aplica)

(    Gustavo Moscoso

9. Nombre RAl actual *

Gustavo Moscoso

10. Fecha designación RAl actual  *

16/08/2016 ñ



11. ¿Se envió la carta formal informando la designación a la DIGEIG? *

12. Nivel Académico *

Licenciatura

13. Profesión (si aplica)

Licenciado en Comunicación Social

14. Correo electrónico institucional del  RAl  *

gustavomoscoso7@hotmail.com

15. Correo personal del RAl

gustavomoscoso7@hotmail.com

16. Teléfono de la OAI *

8098220618

17. Extensión de la OAl



01

18. Teléfono Flota del  RAl (si aplica)

8293342272

19. ¿Cuenta con personal de apoyo técnico/administrativo en la OAI? *

20. En caso de respuesta positiva, indicar la cantidad de personas:

21. Nombre de la persona responsable ante la ausencia del RAl:

Alondra Lizardo

22. Cargo de la persona responsable ante la ausencia del RAI:

Escriba  su  respuesta

23. Correo de la persona responsable ante la ausencia del RAl:

'    Escriba  su  respuesta



24. ¿El/la RAl ha participado en talleres de capacitación sobre acceso a la
información pública?

25. Si la respuesta anterior es positiva, diga cuándo fue la más reciente?

26. ¿En su institución se han realizado talleres de sensibilización sobre Acceso a la
lnformación
Pública dirigido a  los funcionarios?

27. Si la respuesta anterior es positiva, diga cuándo fue la más reciente?

06/12/1021

28. Preguntas generales sobre condiciones de la OAl: *

¿La OAl comparte espacio
con otra área o
departamento?

¿La OAl funge u ofrece otro
servicio apaite de libre
acceso a la información

pública?

0

NO

©

©

Desconozco



únicos y exclusivamente para
uso de la OAl?

¿Para un ciudadano

presentarse físicamente a la
OAl necesita de algún
registro previo en la entrada
o algún departamento
especifico?

¿La OAl se reporta
directamente a la máxima
autoridad de la institución?

¿La OAl sube los archivos

que se cargan en el portal de
transparencia sin depender
de departamento de
tecnología?

¿La OAl cuenta con
resoluciones, leyes y

normativas impresas sobre
acceso a la información para

asesorar al ciudadano ante

cualquier consulta?

©

0

29. Gracias por llenar el formulario, ¿Comentarios?.

Cualquier comentarlo odiclonal puede dejarlo en el siguiente campo:

Escriba  su  respuesta

t  n \ '' (  '=1  !

No revele nunca su contraseña.  Notificar abuso

Este contenido lo creó el propietario del formulario.  Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario.
^A;~^.^f+ r`^ a. -a.n^r`..hla Áa 1-.  r`.á~i-.. |a r`ri.`/..i^.| -.a-i.ri^-. de ..... I:ar`+a.  i-.I.iil-.1-. ~..a .A^-+É) ol


