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05 de mayo del 2022 
Santo Domingo, Rep. Dom. 

ALCALDIA 
SANTO DOMINGO OESTE 

lng. José Dolores Andqj~~ 
Alcalde Santo Domingo Oeste 

. Recibido por:1,;:. ....u::.i&:~~µi:,~ g,t.,~-pu 

Estadísticas y Balance 

Después de un saludo, le rem1tunos el reporte de las solicitudes de 
infonnación realizadas en el mes de abril 2022 ante la Oficina de Libre 
Acceso a la Información Municipal (OAIM) y el SAIP, sirva la misma para 
mantenerle al tanto de cuáles son las informaciones que procuran en este 
gobierno local los munícipes, medios de comunicación y la sociedad civil en 
términos generales. 

Anexo se encuentra el informe detallado de la cantidad de solicitudes de 
información recibidas por el departamento en el mes de septiembre del año 
en curso. 
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NUMERO FECHA 

1 2022-04-
21 

2 2022-04-
21 

FECHA DE 
COMPROMISO 

2022-05-12 
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ESTADÍSTICAS ABRIL 2022 

NOMBRE MEDIO DEPARTAMENTO 1 MOTIVACION OE 
1 LA SOLICITUD 

Steven Willian SAIP Transito Para fines de 
Al fo nseca conclusión de 
Cabrera tesis. 

1 nformación 
solicitada en 

sentido 
urgencia 

----

2022-05- 12 Steven Willian SAIP Transito Para fines de 
Alfonseca conclusión de 
Cabrera tesis. 

Información 
solicitada en 

sentido 

' urgencia 

¡ REQUERIMIENTOS DE ESTACO 
1 LA SOLICITUD SOLICITUD 

Buenas, por este En oficina 
medio solicito un 
aforo vehicular 
de la Carretera 

de 
Manoguayabo, 
esta desde Carr. 

- Manoguayabo- -
con Av. la 

cordillera hasta 
la esquina de la 
prolongación 27 
de febrero. De 
todos modos 

adjunté una foto 
del rango en 
especifico 

Buenas, por este En oficina 
medio solicito un 

estudio de 
transito con 

respecto al flujo 
vehicular, 

recomendaciones 
de diseño vial, 
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informe 
semáforo, 
informe 

actualización de 
planes de tiempc 
y señalización, 

informe de 
señales centrales, 

___de_Can:etera_de -
Mano guayabo, 
esta desde Carr. 
Manoguayabo 

con Av. la 
cordillera hasta 
la esquina de la 
prolongación 27 
de febrero . De 
todos modos 

adjunté una foto 
del rango en 
especifico. 

2 
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ESTADÍSTICAS ABRIL 2022 

- NUMERO - FECHA - - ---FECHA DE - - · --- - NOMBRE - - ---- -:":t)EPARTAMENTO--.-MOTIVACIONOELA -
LA SOLICITUD COMPROMISO SOLICITUD 

3 2022-04-29 2022-05-20 lndhira Severino Pérez Legal Requerimiento Estatus de Proceso 
realizado bajo respuesta a la 

estricto carácter comunicación de 
de neutralidad y fecha 7 de 

- -- - - ----- en cumphm1ento ocfüorecleT02 I, --

de los artículos suscrita por los 
5,6, 190, 191 , señores Dr. Juan 
199,200 y 201 Francisco 

dela Sánchez, Luis 
Constitución de Polanco, y 
la República, 1, Jacqueline Soto 
3, 13, 15, 25, y Mejía,en 

27 de la Ley representación 
núm. 19-01, que de la Junta de 
crea el Defensor Vecinos 

del Pueblo. Urbanización 
Paraisodel 

Caribe (UPDC). 
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ESTADÍSTICAS ABRIL 2022 

2022-05-31 Jhan Carlos Cleto Administrativo 1 nvestigación, 
Estudio y 
análisis 

Nos gustaría 
obtener el 

inventario de los 
bienes 

inmuebles 
pertenecientes a 

la institución 
(Ayuntamiento 

1--------Sant0-D0mingo ~ 

Oeste), su 
ubicación y 
valor en el 
mercado en 

formato excel, 
kml o sha efile 

Proceso 
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