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Ing. José Dolores Andújar
Alcalde Santo Domingo Oeste 

11 de agosto del 2022 
Santo Domingo, Rep. Dom. 

Estadísticas y Balance OAIM Julio 2022 

Después de un saludo, le remitimos el reporte de las solicitudes de 
información realizadas en el mes de julio 2022 ante la Oficina de Libre 
Acceso a la Información Municipal (OAIM), 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 julio del afio en 
curso. 
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Responsable Libre Acceso a la Información (RAI). 
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Lisa Peña 

Julissa 
Altagracia 

Geraldo Torres 

ESTADÍSTICAS JULIO 2022 

El Consejo 

Planeamiento 
Urbano 

Conocimiento de 
las ordenanz.as 
administrativa 

municipal 
correspondientes al 
cobro de arbitrios 
para proyectos de 

energía renovables. 

Trabajo de 
investigación 
universitaria. 

Por medio de la presente, tengo a bien 
solicitar en consulta la ordenanza de cobros 
de arbitrios aplicada al Proyecto Especiales 

como Parques de Energía Renovable, 
específicamente de Energía Solar 

Fotovoltaica Agradeciendo de antemano 
sus respuestas, quedamos atentos. 

1. Han cogido préstamos en los últimos 3
años? 2. Cuál es la composición de esos
préstamos? 3. Cuál es el monto actual de

deuda a corto, mediano y largo plazo? 4. A
qué organismos de intermediación 

financiera y no financiera han cogido 
préstamos? 5. Cuál es el origen de los 

fondos adeudados? 6. Cuál es el porcentaje 
de libramiento adeudado aplicado al gasto 
público de su institución? 7. Qué estrategia 
tienen para aplicar los fondos públicos a la 
porción corriente de la deuda a largo plazo 

del gasto nominal? 

Completada 

En Proceso 
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ESTADÍSTICAS JULIO 2022 

Luis Pujols El Consejo Conocer los Copia íntegra de la resolución 31-08 de la 
detalles de esta sala capitular del ayuntamiento Santo 

resolución porque Domingo a oeste Copia de los planos 
contiene datos que catastrales que son parte de lo indicado en 
son de interés a la dicha resolución. 

urbaniz.ación 
mirador del oeste, 

donde yo vivo. 

Ariel Polanco 
Responsable de Acceso a la Información (RAI). 
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