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RESUMEN DE SOLICITUDES POR ESTADO
1,8
0,0

1,3

Entregada
Pendiente

32,3

Desestimada
Transferida
Rechazada

64,6

Situación

Entregada

Pendiente

Desestimada

Transferida

Rechazada

TOTAL

Cantidades

144

72

3

4

0

223

%

64.6

32.3

1.3

1.8

0.0

100.0

RESUMEN DE SOLICITUDES POR MES
ENERO
33

FEBRERO
29
23

20

MARZO
25

20

18

19

ABRIL

17

MAYO

19

JUNIO
JULIO
AGOSTO
0

1

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

0

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

CANTIDAD
DE
SOLICITUDES
20
33
23
20
18
19
29
25
17
19
223

RESUMEN DE SOLICITUDES POR
GENERO
23
18
15

15

13

12
8

8

7

6

5

FEMENINO

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

16

14

12

FEMENINO

12
6

9

5

10 9

0 0

0 0

MASCULINO

MASCULINO

TOTAL

12
15
8
7
6
5
6
9
5
10

8
18
15
13
12
14
23
16
12
9

20
33
23
20
18
19
29
25
17
19

-

-

-

83

140

223

RESUMEN DE SOLICITUDES POR
RANGO DE EDADES
57

60

56

43
31

40

20

33

2

0
15-19

20-29

15-19

INTERVALO
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-MAS
TOTAL

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

60-MAS

50-59

60-MAS

FRECUENCIA

2
44
57
56
31
33
223

FORMA DE RECIBO DE SOLICITUDES
1% 1%
CORREO ELECTRONICO

13%

15%

PERSONAL
COMUNICACIÓN

70%

FORMULARIO DIGITAL
TRANSFERENCIA

CORREO ELECTRONICO

29

13.0 %

PERSONAL

34

15.2 %

COMUNICACIÓN

154

69.1 %

FORMULARIO DIGITAL

3

1.3 %

TRANSFERENCIA

3

1.3 %

223

100 %

TOTAL

TIEMPO DE ENTREGA Vs PLAZOS DE LEY

40%

46%

1
2

14%

Total de
solicitudes
recibidas en el
periodo EneroDiciembre
2015
solicitudes

%

Solicitudes
entregadas
dentro del
plazo de 15
días
laborables
según el Art. 8
ley 200-04
solicitudes

223

100

89

3

%

Solicitudes
entregadas
dentro del
plazo de
prorroga
excepcional
(15+10=25)
solicitudes

40.1

33

%

Solicitudes
entregadas
fuera de los
plazos de ley
solicitudes

%

14.4

101

45.5

RELACION DE PROFECIONALES
INDEPENDIENTES POR SU AREA Vs CANTIDAD
DE SOLICITUDES
21,5

15,2

1,8
Abogados
Universitarios
Ingeniero
Ciudano Común
Licenciado

12,1
0,4

Arquitecto
Contador

0,4
0,4

31,8

0,4
0,4
3,1

0,4

Periodista
Comerciante

0,4
0,9 1,8

Ocupación
Abogados
Universitarios
Ingeniero
Ciudano Común
Licenciado
Arquitecto
Contador
Periodista
Comerciante
Empresario
Empleado Privado
Agricultor
Decoradora
Topografía
Odontólogo
Militar
Trabajador Independiente
Total

2,2

6,3

Cantidad
27
48
34
4
71
7
14
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
223

Empresario

Porcentaje
12.1
21.5
15.2
1.8
31.8
3.1
6.3
2.2
1.8
0.9
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
100
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Departamento Recursos Humanos *

Proyecto Financiados con Recursos Externos

Estudio y Diseño de Presupuesto de Infraesctrutura

Transparencia OAI

Departamento Financiero

Transferencia

Presupuesto de Edificaciones

Diseño de Carreteras

2 1

Diseño de Puentes

4

Estudio y Diseño de Puentes

6

Departamento de Reglamentos y Sistemas

Departamento de Contabilidad

4

Fideicomiso RD Vial *

Estudio y Diseño de Infraestructura

Desestimadas

3

Departamento de Avaluo*

17

Direccion General de Fiscalización de Obras*

Direccion General Planificación y Desarrollo*

8

Control Financiero de Obras

Departamento de Concurso y Sorteo*

1

Ing. Ramon Pepin Asistente del Ministro*

Construcción y Reparación de Puentes y Pasos a Desnivel *

14

Dirección General de Edificaciones Inspección*

Dirección General Transito Terrestre*

36

Oficina Central de Tramitación de Planos*

Gabinete Edificacion Escolar *

Dirección juridico*

SOLICITUDES POR DEPARTAMENTO

36

24

16

13

9

4

2 2 2 1 1 1 1 1 1

Departamento de Tramitación de Planos
Solicitud

20160116

20160203

20160204
20160212
20160216

20160219

20160230

20160321

20160417
20160503

Información solicitada
Copia de la denuncia en contra del proyecto Corp. No. 200079, que
emplazaran unos vecinos de la obra en contra de la Constructora Sofisa
y la Promotora TVP.
Hago solicitud sobre el proyecto que se está realizando en la Provincia
La Altagracia, Municipio de Higüey correspondiente a la parcela 68-B
RESULT. 506630574467. De la entidad INVERSIONES MI RETIRO, SRL y
debidamente representada por el Sr. Miguel José Ricart Nadal en el
cruce de Coco Loco al lado de San Juan Shopping Center Posee: Los
permisos correspondientes. Con cuales documentos se solicitaron los
permisos o no objeción de dicho proyecto.
Sobre el proyecto correspondiente a la parcela 68-B 11/3 Municipio de
Higüey La Altagracia. Del Proyecto DOWNTOWN RESIDENCE en el
cruce de Coco Loco atrás San Juan Shopping Center posee: Los
permisos correspondientes. Con cuales documentaciones se
solicitaron los permisos o no objeción de dicho proyecto.
Facilitar los planos de la plaza Simón Bolívar ubicado en la avenida
máximo Gómez.
Relación al permiso para empezar la construcción, Licencia de
construcción, si está en trámite la licencia o hay registro de esa
construcción.
Informe del proyecto HARD ROCK HOTEL & CASINO, y si cuenta con el
Permiso de Construcción emitida por este honorable Ministerio, así
como cualquier otro permiso necesario para su buen funcionamiento;
y proceda a remitirnos COPIA DE LOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS.
Les solicitamos toda la información pertinente al caso, sobre todo nos
confirmen la existencia o no de una licencia de construcción para la
ampliación de nuestro recinto hotelero por parte de la sociedad
arrendataria, denominada AMAYGO, S.A., para su conocimiento, la
dirección del hotel Palapa o Castello Beach es calle 27 de febrero,
carretera portillo, playa punta Popi. Las Terrenas Samaná; y
geodésicamente los terrenos están ubicados en la parcela
414346385056, Certificado de Estado Jurídico 3000021408;
Coordenadas UTM 444359.63 m E, 2163782.61 m N, Zona 19Q.
Certificación donde se haga constar: a) si la entidad LCA Comercial,
S.R.L., y el Sr. José Luis Venta Vitienes, tiene permiso o licencia para la
Construcción de la Obra del Residencial Ciudades de España, ubicado
en la av. España No.50, de la Provincia Santo Domingo, Municipio de
Santo Domingo Este; y b) el Estado Actual de la Obra Residencial
Ciudades de España, ubicado en la av. España No.50, de la Provincia
Santo Domingo, Municipio de Santo Domingo Este.
Solicitud de Planos Arquitectónicos del edificio residencial Rachel
Karina I, identificado como 309453263632: A-502 y A-501, amparados
en los Certificados de títulos (Matriculas) Nos. 0100238073 y
0100238074, respectivamente; expedida a nuestro nombre.
Certificación en la cual se haga constar la actualización de la Licencia
para la Construcción de Apartamentos de Siete (7) niveles, según se

Tiempo de
entrega OAI
16 días

7 días

5 días
26 días
5 días

8 días

3 días

1 días

5 días
27 días

Departamento de Tramitación de Planos
Solicitud

20160504
20160506

20160509

20160514
20160606
20160608

Información solicitada
hace constar en la Licencia No. 87856 de fecha 25 de junio del 2010,
correspondiente a la construcción de la Torre Zuleida, construida
dentro del ámbito de la parcela 183-REF-A-374, del Distrito Catastral
No. 06, Distrito Nacional, con un área de 694.85 metros cuadrados.
SI EN SUS ARCHIVOS REPOSA ALGUNA INFORMACIÓN ACERCA DEL
REGISTRO ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA EDIFICACIÓN
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS (DNCD), Y A
NOMBRE DE QUIEN ESTABA REGISTRADA? LA CUAL ESTA UBICADA EN
LA AV. MÁXIMO GOMEZ, ESQ. MÉXICO #70, LA ESPERIILA. D. N.
TENEMOS ENTENDIDO QUE EN LA ÉPOCA DE TRUJILLO FUE HABITADA
POR EL EXTINTO GENERAL ANSELMO PAULINO, NOS GUSTARÍA SABER
CUALQUIER INFORMACIÓN AL RESPECTO, YA QUE ESTAMOS
RECOPILANDO DATOS PARA COMPLETAR LA CRONOLOGÍA HISTÓRICA
DE NUESTRAS INSTALACIONES.
Copia de los permisos de Construcción del proyecto Torre Paseo del
Parque , ubicado en la Ave, Anacaona No. 19 Bella Vista, Parcela 122A-1-A-FF-8-A-117 del Distrito Catastral No. 3 del Distrito Nacional.
Copia del informe de Inspección de obra a la propiedades de los
señores, (Denunciante) Luis Felipe Hernández (Denunciado) Raúl
Echavarría ubicado en la Arturo Logroño Antigua 18, No. 148, del
Sector Ensanche La Fe.
a. Las características técnicas precisas del diseño del muro que dividirá
las porciones de terreno colindante con la exponente EL OCTAGONO,
S.A., de la perteneciente al proyecto RESIDENCIAL PALMAS DE CUESTA
HERMOSA, según la documentación que ha sido presentada al
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones por la entidad
promotora para fines de aprobación de una licencia de construcción
de dicho proyecto ubicado en la avenida La vega Real No. 46 Cuesta
Hermosa de Arroyo Hondo, de esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional. b. Las características técnicas aprobadas por ese Ministerio
de Obras Publicas y Comunicaciones para la construcción de dicho
muro, si dicha aprobación hubiere tenido lugar. c. Las
recomendaciones hechas por ese Ministerio de Obras Públicas
respecto de la naturaleza del material de relleno, sus compactos y su
altura, una vez sea habilitado el espacio con el muro que ha de
construirse. d. Si el Ministerio de Obras Publicas participo en la
supervisión del vuelco del relleno actualmente existente en dicho
espacio, o si dicha supervisión se encuentra pendiente. e. Si ese
Ministerio de Obras Publicas ha recomendado algunas otras acciones
para asegurar la seguridad y salvaguardia de las propiedades
colindantes.
Único: "El número de TORRES Y CONDOMINIOS aprobadas para su
construcción desde el año 2004 hasta la feche en el DISTRITO
NACIONAL.
Copias de los planos del proyecto que se está realizando en la
Autopista 30 de Mayo Km 7 1/2 del lado sur frente a la Universidad
del Caribe.

Tiempo de
entrega OAI

8 días
2 días

5 días

41 días
4 días
10 días

Departamento de Tramitación de Planos
Solicitud

20160612
20160614

20160618

20160704

20160713

20160714

20160718

20160719
20160721

Información solicitada
Una certificación en la que conste que persona física o institución
solicito autorización para construir una edificación de apartamentos
denominado TORRE DEL FARALLÓN, ubicada en la Av. Ecológica,
municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República
Dominicana.
Certificación de estatus del proyecto edificio de apartamento de 4
niveles (charmín) ubicado en la C/ Jardines del norte cuya licencia es
90481.
1. Una copia del expediente completo correspondiente al proyecto
Andrea I, de cuatro (4) niveles + sótano parcial de parqueos, localizado
en el sector Arroyo Hondo II, Licencia No. 85099 d/f 03/08/2006. 2.
Una copia de todos los permisos de construcción aprobados para el
proyecto Andrea I, descrito anteriormente, en especial, los permisos
de construcción de TERRAZAS que hayan sido sometidos y aprobados.
En caso de que no existan permisos de construcción de terrazas en el
proyecto Andrea I, hacerlo constar en una certificación.
Si a la fecha existe una solicitud de la aprobación de los planos en la
siguiente dirección física avenida Sarasota esquina los Robles casi
esquina Lincoln posible nombre edificio Pedralves la Julia tramitador
señor José Bobadilla dirección catastral Parcela 108-F-6-B-1-A-2-006
10872.
Certificación de licencia de construcción de la estación de servicio
Texaco Villa Tapia No 7179 d/f 20 de abril del 1961 localizado en la
provincia de hermanas Mirabal y ubicado en las calle José Trujillo V.
del Municipio de Villa tapia, dicha estación siendo propiedad del Sr.
Norberto Quezada.
Una certificación donde haga constar que si la estación de combustible
y plaza, Amira RSL, ubicada en la carretera Duarte kilómetro 3, esq.
G/SN de la urbanización pontezuela Santiago propiedad de la señora
Ana Anotina Vidal Olivo, si cuenta con licencia de construcción de este
ministerio o cualquiera otra autorización de este Ministerio
Se certifique que en los libros de los permisos de enterramiento de
tanques del departamento de Tramitación de Planos aparece
asentado el permiso de enterramiento de tanques No. 28-59 d/f 11 de
noviembre del año 1959 de la estación de servicios Entrada Villa
Tapia(Antigua Sinclair Cuba Oíl) localizado en la provincia de Hermanas
Mirabal y ubicada en la Calle José Trujillo V, del Municipio de Villa
Tapia, dicha estación siendo propiedad del Sr. Norberto Quezada,
Que se nos informe si existe en los archivos del Ministerio de obras y
Comunicaciones, un expediente provisto de la autorización para la
construcción de una envasadora de gas licuado de Petroleó (GLP), a
nombre de Aferme gas a ser ubicada en la Autopista Las Américas, en
La Caleta, Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo, cuyo
promotor es la entidad Aferme gas S.A.,
De una certificación en la que se haga constar si en el expediente
correspondiente al proyecto Andrea I, de cuatro (4) niveles + sótano

Tiempo de
entrega OAI

5 días
5 días

4 días

11 días

5 días

3 días

6 días

3 días
27 días

Departamento de Tramitación de Planos
Solicitud

20160729
20160805
20160806

20160809

20160812

20160813
20160818

Información solicitada
parcial de parqueos, localizado en el sector Arroyo Hondo II, Licencia
No. 85099 d/f 03/08/2006, existen permisos de construcción de
terrazas en cualquiera de las unidades de propiedad exclusiva o
apartamentos, si no existen permisos de construcción de terrazas, por
favor, hacerlo constar en dicha certificación.
Verificación y emisión de certificación existente, violación de los
indicadores, siguiente en la licencia de construcción No. 87061 de
fecha 29/04/2009. Cantidad de estacionamientos, Dimensiones de los
estacionamientos, Solución vial interior, Por ciento rampas accesos,
Cantidad de niveles eléctricos, Cantidad de niveles sanitarios.
Solicito confirmación de las firmas de mi esposo fallecido José Nazario
Ventura Hidalgo, ex portador de la cedula 001-0941449-0 que
laboraba en esta institución, fallecido el 10 de Mayo del 2009.
Solicito confirmación de las firmas de mi esposo fallecido José Nazario
Ventura Hidalgo, ex portador de la cedula 001-0941449-0 que
laboraba en esta institución, fallecido el 10 de Mayo del 2009.
Comunicación certificada por ustedes, si se ha expedido algún tipo de
autorización de construcción y/o remodelación para la estación de
servicios de combustible y sus derivados denominada “Estación de
Servicios Garsia ó García “en favor del señor Demetrio Garcia o alguna
persona física o moral. Dicha estación se encuentra ubicada a la orilla
del Arroyo de Pontezuela (cabecera del puente Pontezuela), en la Ave
Juan Pablo Duarte (antigua carretera Duarte), Santiago de los
Caballeros (UTM, X 32571925.53, y 2151925.88), en cuyo lugar y
terreno colindante se aprobó la construcción del corredor ecológico
de Pontezuela, licitado, contratado y aprobado mediante resolución
No535/14 del Poder Ejecutivo. Solicitamos copia certificada del
permiso original No. 28-69 de fecha 11 de agosto de 1969 para el
enterramiento de tres (3) tanques de combustibles y las renovaciones
d/f 06/11/81, 09/06/2016 (1, 2, 3,4); así como una copia del plano de
localización, ubicación (planta del conjunto) ubicando tanques y
detalles de taques y copia del recibo de pago del ayuntamiento en
donde se selló los planos, según los requisitos establecidos por
ustedes.
Planos estructurales de centro de atención primara de 2,3 y 5 modulo
y hospitales de segundo y tercer nivel de atención, multi-uso.Planos
estructurales de centro de atención primara de 2,3 y 5 modulo y
hospitales de segundo y tercer nivel de atención, multi-uso.
Certifique que los libros de los permisos enterramientos de tanques
del Departamento de Tramitación de Planos, aparece asentado el
permiso de enterramiento de tanques No. S/N d/f 14 de Noviembre
del año 1956 de la estación de servicios salida da San Juan de la
Maguana, antigua The Texas Company, localizado en la provincia de
San Juan de la Maguana, dicha estación siendo propiedad del Sr. Luis
Francisco Fernández Medina.
Certifique que en los libros de los permisos de enterramiento de
tanques del departamento de tramitación de planos, aparece

Tiempo de
entrega OAI

43 días
3 días
1 día

11 días

3 días

8 días
5 días

Departamento de Tramitación de Planos
Solicitud

20160822

20160905

20160914

20160915

20161002
20161009

20161011

20161016

Información solicitada
asentado la licencia de construcción No. 3795 d/f 20 de Noviembre del
año 1956 de la estación de servicios salida San Juan de la Maguana,
dicha estación siendo propiedad del Sr. Luis Francisco Fernández
Medina.
Nombre del arquitecto que está a cargo de la obra Sarah I con el
número de licencia 90804, ubicado C/ Estrella 203 Esquina Padre
Bellini Ciudad Nueva, emitida en fecha 2/03/2016.
Certificación si existen los permisos de construcción para el
RESIDENCIAL SINAI. Con el número de licencia 90930, ubicado en la
Calle, Olegario Tenares en el sector los Restauradores Distrito
Nacional.
Nombre de las compañías que están en proceso de tramitación de
planos para construcción de edificaciones de apartamentos y
comerciales de diferentes niveles, y cuales compañías le han otorgado
la aprobación de planos en el 2016,
Certificación, si los planos de la construcción del edificio fueron
sometidos y aprobados por este Ministerio de Obras Publicas Civiles:
1- ) Planos Instalaciones eléctricas, 2- ) Planos instalaciones sanitarias,
3- ) Planos estructurales, 4- ) Evaluación de tránsito, 5- ) Estudio de
Suelo, 6- ) Estudio de Vulnerabilidad y que tipo de impuesto y/o valor
económico se pagó. Ubicación Edificio Azul Cielo, Calle Rafael Jiménez
No. 04 sector Hacienda Jiménez propietario original Sr. Pedro Rosario
y actual propietario Sr, Javier de la Cruz
Solicitud de copia de los planos aprobados del piso 9 del Condominio
Torre Cecil para completar expediente de corrección de error material
en el régimen de condominio de referencia parcela posicional No.
400401430117 del distrito catastral.
Sobre Costos del Parqueo Para el centro de Convenciones del Caribe
en Santiago.
Solicitud visada de la Certificación de obras finalizada que en su
momento le fuera entregada al promotor de nuestro condominio, la
sociedad de comercio MANALSA, C. POR A., haciendo constar, sí se
hubieren realizado en su oportunidad modificaciones sustanciales al
régimen de condominio, las posibles modificaciones introducidas y
para el eventual caso que no se hubiere solicitado la Certificación de
Obra Finalizada, emitirnos una constancia de ello.
Certificación donde se haga constar la existencia de la licencia de
construcción y /o permiso de enterramiento de tanque otorgados por
ustedes para la instalación de una Estación de Combustible
denominada Estación de Servicios B. Breton Company, SRL,
representada por el señor Bienvenido Apolinar Breton, ubicada en la
carretera Rio San Juan, Km. 1 Municipio Cabrera, provincia María
Trinidad Sánchez dentro de ámbito de las parcelas No. 410742424931
y 1581, del Distrito Catastral No. 03, específicamente en las
coordenadas UTM 19Q 404478 m E; 2172284 m N y a su vez copia de
dichos permisos.

Tiempo de
entrega OAI

3 días

4 días
1 día
Desestimada

Pendiente

8 días
5 días

Pendiente

Pendiente

Departamento de Tramitación de Planos
Tiempo de
entrega OAI

Solicitud

Información solicitada

20101017

Se certifique que los libros de los permiso de enterramientos de
tanques del Departamento de Tramitación de Planos, aparece
asentado la licencia de construcción No. 10022 R.N. d/f 11 de marzo
del año 1993 de la estación de servicios Circunvalación, localizada en
la provincia de Santiago y ubicado en la Calle Prolongación esq. Ave.
Circunvalación.
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Solicitudes

Dirección Legal
Solicitud

20160106

20160107
20160202

20160205

20160206
20160217
20160221
20160223

20160228
20160229

Información solicitada
1- ) Relación de los Contratos (beneficiarios, montos y conceptos)
otorgados a través del mecanismo del FIDEICOMISO VIAL; según
Resolución No. 156-13.
2- ) Relación de los préstamos, adelantos u otros recursos obtenidos
en base a los ingresos a futuro del FIDEICOMISO VIAL, según
Resolución No. 156-13.
1- ) Estatus de la reparación y ampliación de la carretera Licey-Hoya
Grande-Cayetano Germosén, Provincia La vega.
2- ) Relación de contratos suscritos por esta institución entre los
2006-2015 para la reparación y ampliación de la carretera Licey-Hoya
Grande -Cayetano Germosén Provincia la vega.
Copia legible y completa del contrato para la construcción de Autopista
del Coral, suscrito entre la Ministerio de Obras Públicas y el Consorcio
Autopista del Coral, S.A.
Licitación Pública Nacional MOPC-CCC-LPN-013-2015 (todas las
Ofertas Presentadas).
“…El o los notarios públicos actuantes elaboran el acta notarial
correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas al
desarrollo del acto de apertura de los mismos, si las hubiera, por
parte de Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes. El
Acta notarial deberá estar acompañada de una fotocopia de las
ofertas presentadas. Dichas actas notariales estarán disponibles para
los representantes legales de los oferentes/Proponentes, quienes
para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la
Oficina de Acceso a la Información (OAI).
1) ¿Cuáles son las obras que el Ministerio de Obras Públicas ha
construido bajo contrato con la Compañía Odebrech de ingenieros y
constructores desde el 2002 hasta el 2016 y el costo de cada obra?
2) En especial, quisiera me informen sobre el costo de construcción de
las Carreteras de Casabito - Constanza, El Río - Jarabacoa, y Piedra
Blanca - Cruce de Ocoa, así como el Corredor Vial del Este, los
Proyectos de Solución Vial Ecovías de Santiago y Corredor Duarte I y II.
3) ¿Qué % del costo es para la obra y qué % es para la compañía?
Solicito copia del Contrato Tráiler Servís.
Certificado de contrato de la construcción Autopista del Coral.
Adendas aplicadas al contrato inicial para la construcción Autopista del
Coral.
Una relación de las informaciones solicitadas en el periodo
enero/diciembre 2015 donde haga constar lo siguiente: 1-Solicitante.
2-Información solicitada 3-Entrega oportuna en el plazo establecido
por la ley. 4-Demanda en amparo por negación de información 5Porcentaje en el cumplimiento 6- Portal web al día.
El histórico pormenorizado de la obra de infraestructura (av.
Penetración Hospital regional Dr. Vinicio Calventi, de los Alcarrizos:
entiéndase

Tiempo de
entrega OAI

Pendiente

Pendiente
Pendiente

Pendiente

Pendiente
Pendiente
3 días
84 días

96 días
78 días

Dirección Legal
Solicitud

Información solicitada

20160301

a) Diseño iniciales de longitud y amplitud.
b) Desembolso realizado en torno a dicha avenida.
c) Listado desalojo planificado desde el primer diseño.
d) Contratos con la empresa constructora o personas individuales.
Que nos informen sobre la relación de contratos realizados por ese
Ministerio en el periodo comprendido desde agosto -2012 a agosto2015, debiendo contener la información solicitada lo siguiente:
Nombre de la persona física o jurídica beneficiada por el contrato;
Monto del Contrato firmado:
Lugar de la ejecución del contrato.

20160304

20160311

20160312
20160319
20160404

Poder especial para la firma del contrato para la construcción de la
Autopista del Coral.
1.- Copia de los pliegos de condiciones del proceso para la
Construcción de la obra Circunvalación de Azua (Primera Etapa)
(SNIP 12628).
2.- Relación de oferentes que participaron en este proceso.
3.- Acta de adjudicación del proceso.
4.- Copia de la oferta técnica y económica que resulto gananciosa en
el proceso anterior.
1.- Copia del contrato suscrito con el oferente u oferentes
gananciosos del proceso para la Construcción de la obra
Circunvalación de Azua (Primera Etapa) (SNIP 12628), incluyendo
monto contratado, monto ejecutado, monto desembolsado y monto
adeudado a la fecha.
5.- Indicar los niveles de ejecución física de esta obra.
1.- Copia de los pliegos de condiciones del proceso para la
Construcción del Corredor Pontezuela (Eco vías de Santiago) (SNIP
13631).
2.- Relación de oferentes que participaron en este proceso.3.- Acta de
adjudicación del proceso.
4.- Copia de la oferta técnica y económica que resulto gananciosa en
el proceso anterior.
1.- Copia del contrato suscrito con el oferente u oferentes
gananciosos del proceso para la Construcción de la obra
Circunvalación del Corredor Pontezuela (Eco vía Santiago) (SNIP
13631), incluyendo monto contratado, monto ejecutado, monto
desembolsado y monto adeudado a la fecha.
5.- Indicar los niveles de ejecución física de esta obra.
Una certificación en la que haga constar a cargo de que empresa
quedo la construcción del elevado o paso a desnivel del Cruce del
Municipio de Piedra Blanca, Provincia Monseñor Nouel.
Certificación a cargo de que empresa quedo la construcción del
elevado o pasó a desnivel del cruce del Municipio de Piedra Blanca,
Provincia Monseñor Nouel, (Daniel Castillo Almanzar).

Tiempo de
entrega OAI

Pendiente
5 días

87 días

Pendiente
3 días
96 días

Dirección Legal
Solicitud

20160405
20160406
20160407
20160410
20160411
20160412

20160501

20160513

20160603

Información solicitada
Certificación a cargo de que empresa quedo la construcción del
elevado o pasó a desnivel del cruce del Municipio de Piedra Blanca,
Provincia Monseñor Nouel, (Daniel Ramón Peña).
Certificación a cargo de que empresa quedo la construcción del
elevado o pasó a desnivel del cruce del Municipio de Piedra Blanca,
Provincia Monseñor Nouel, (María Mercedes Santiago).
Certificación a cargo de que empresa quedo la construcción del
elevado o pasó a desnivel del cruce del Municipio de Piedra Blanca,
Provincia Monseñor Nouel, (Rafaela Almonte Lachapell).
Documentos relativos a los documentos y contratos ejecutados o por
ejecutar por la empresa señales del caribe C por A, con el Ministerio
de Obras Públicas.
1-Relación de los contratos suscritos en ese ministerio con la
empresa ODEBRECH, incluyendo en los que participa en consorcios y
los suscritos bajo el fideicomiso Vial.
1-Relación de las empresas que han sido contratadas para la
colocación de la carpeta asfáltica por ese ministerio bajo los
programas nacional de asfalto de desde el año 2012 a la fecha.
d) Contrato mediante el cual fue designada una nueva empresa para
supervisar la obra, si lo hubiere.
En caso de los documentos precedentes de b), c) y d) no existieren,
favor confirmar ese hecho.
En relación a la licitación pública nacional MOPC-CCC-LPN-001-2016:
a) Solicitud de contratación de MOPC, relativa al procedimiento de
referencia.
b) Certificación de existencia de fondos emitida por el MOPC.
c) Dictamen jurídico de aprobación del pliego de condiciones
especificó suscrito por la consultora jurídica de MOPC.
d) Pliego de condiciones específicas de la licitación de marras.
e) Enmiendas al pliego de condiciones.
f) Acta del Comité de Compras y Contrataciones del MOPC que
aprobó el pliego de condiciones específicas de la licitación MOPCCCC-LPN-001-2016.
g) Convocatoria de la licitación publicad en periódicos de circulación
nacional.
h) Listado de oferentes inscritos en el referido proceso de licitación.
i) Circulares de preguntas y respuestas entre los interesados.
j) Prórroga de la licitación y sus justificaciones.
Copia del contrato para la rehabilitación y Construcción Carretera
Cruce Autopista Duarte - Casabito Constanza, suscrito, suscrito entre
la Constructora Norberto Odebrecht, S. A. y la Secretaria de Estado
de Obras Publicas y comunicaciones (S.E.O.P.C.).
UNICO: Una CERTIFICACION donde nos informe si fue esta Institución
la encargada de la construcción y asfaltado de una calle y acera esquina
con la calle San José, ubicada en el sector denominado Perantuen,
Arroyo Hondo Distrito Nacional, próximo a los Laboratorios J:M:
Rodríguez ocupando parte de la Parcela No. 86-Q del Distrito Catastral

Tiempo de
entrega OAI
96 días

96 días
96 días
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Pendiente

86 días

Pendiente

Dirección Legal
Solicitud

20160617

20160702
20160707

20160711

20160801

20160804
20160806

20160807
20160811

Información solicitada
No. 13 del Distrito Nacional, ubicado dicho Inmueble en la calle San
José del Sector denominado Perantuen Arroyo Hondo, Distrito
Nacional Próximo a los Laboratorios J:M:Rodriguez.
Fotocopia del acuerdo oficial del traspaso de los peajes a la empresa
Fideicomiso RD/Vial/Banreservas establecido en el contrato amparado
en la Ley 189-11, firmado por el Ministro de Obras Publicas Sr. Gonzalo
Castillo Terrero y el Lic. Enrique Ramírez Paniagua, Administrador
General del Banco de Reservas de la Republica Dominicana.
Primero: Una copia certificada del ACTA DE ADJUDICIÓN, que en fecha
28/09/2010, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones efectuó
la Licitación Pública Nacional, MOPC-LPN-005-2010, para la obra de
Pavimentación De Calles, Avenidas, Carreteras y Caminos Vecinales, En
Las Provincias de las Regiones Norte, Sur y Este Del País. Segundo:
Copia Certificada de la Resolución No. 19-2010-MOPC-LPN-005-2010,
que le fue notificada a dicha empresa mediante oficio MDE-1669 del 9
de diciembre del 2010. Firmada por el Ministro de Obras Públicas, Ing.
Víctor Díaz Rúa.
Toda información relacionada con el contrato adjudicado a la empresa
D"KOLOR quienes están acreditados a emitir las licencias de conducir.
Copia del contrato suscrito entre el Consorcio Corredor Duarte y/o
Constructora Norberto Odebrecht, S.A., representada por el Ing.
Marcos De Cerqueria Lima Machado y el Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones, representado por el Ing. Víctor Díaz Rúa para la
Construcción del Corredor Duarte.
Copia del contrato y cubicaciones del tramo carretero Padre Las CasasGuayabal en la Provincia de Azua, la cual está siendo construida por
Malespín Constructora SRL, Así mismo, solicitamos las veces que ha
sido paralizada dicha obra y el reinicio de la misma.
La documentación a solicitar son: los Anexos del Contrato de
Concesión Administrativa en Régimen de Peaje de la CARRETERA
SANTO DOMINGO - CRUCE EL RINCÓN DE MOLINILLOS, firmado por el
Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones en
representación del Estado Dominicano, y la sociedad Autopistas del
Nordeste, de fecha dieciocho (18) del mes de julio del año dos mil uno
(2001).
Solicito confirmación de las firmas de mi esposo fallecido José Nazario
Ventura Hidalgo, ex portador de la cedula 001-0941449-0 que
laboraba en esta institución, fallecido el 10 de Mayo del 2009.
Quintó: toda aquella documentación que repose en los archivos de
este Ministerio perteneciente a la declaratoria de utilidad pública y
posterior compraventa de inmueble, relativa al expediente legaladministrativo concerniente al señor Vetilio Educardo Félix.
Contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la
Constructora RISEK, concerniente al tramo 2 de la Av. Circunvalación,
Santo Domingo Norte.

Tiempo de
entrega OAI

66 días

31 días
58 días

19 días

3 días

4 días
1 día

Pendiente
Pendiente

Dirección Legal
Solicitud
20160821

20160825

20161003

20161015

Tiempo de
entrega OAI

Información solicitada
Que tengáis a bien hacer dos entregas de una copia certificada del
contrato de concepción de la carretera Santo Domingo Samaná.
Que se nos informe cual es el procedimiento que se lleva a cabo en la
adquisición de parcelas para los proyectos que esta institución realiza,
como se realizan los pagos a los propietarios de las parcelas y que
departamento está a cargo de dar seguimiento al pago a los
propietarios.
Certificación donde se haga constar, si fue autorizado el pago
Resolución No. 827-2013, dictada por la Suprema Corte de Justicia, en
fecha 14 de enero del 2013 resolución No. 827-2013 dictada por la
Suprema Corte de Justicia en fecha 14 de enero del 2013, solicitado
mediante comunicación de fecha 1ero de agosto del 2016.
Ficha técnica, precio y modelo de todo tipo de lámparas (luminarias)
de tecnología LED que han instalado el Ministerio de Obras Públicas en
las obras que llevan alumbrado público, desde el 2013 hasta la fecha (
las que han instalado los contratistas), la evaluación técnica, e
información en base a cual proceso de contratación han sido
seleccionadas dichas luminarias.
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9

13
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23 días

25 días

Pendiente

Pendiente

Departamento de Concurso y Sorteo
Solicitud

20160104

20160105

20160220

20160311

20160312

20160314

Información solicitada
Una relación de los diferentes procesos de contrataciones de obras,
bienes, servicios y concesiones realizados por esa institución en año
2015, donde incluya lo siguiente : 1-) Objeto del proceso. 2- ) Modalidad
del proceso. 3- ) Relación de participantes por procesos (incluyendo su
número de Registro Nacional de Contribuyente RNC). 4- ) Empresas
gananciosas por procesos conjuntamente con su Propuesta Técnica y
económica. 5- ) Estatus del proceso. 6- ) Relación de pagos realizados.
Solicitud de actas notariales en referencia a la licitación MOPC-CCC-LPN013-2015 dentro del pliego de condiciones específicas para la
contratación de obras “favor referirse a su párrafo 3.5 apertura de los
sobres B” donde cita: “… que dichas actas notariales estarán disponibles
para los representantes legales de los oferentes/ proponentes, quienes
para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la oficina
de acceso a la información (OAI).
Listado de las empresas que licitaron con ustedes en el año 2015 hayan
ganado o no. Listado de las empresas que licitaron con ustedes en el año
2015 hayan ganado o no.
1.- Copia de los pliegos de condiciones del proceso para la
Construcción de la obra Circunvalación de Azua (Primera Etapa) (SNIP
12628).
2.- Relación de oferentes que participaron en este proceso.
3.- Acta de adjudicación del proceso.
4.- Copia de la oferta técnica y económica que resulto gananciosa en el
proceso anterior.
1.- Copia del contrato suscrito con el oferente u oferentes gananciosos
del proceso para la Construcción de la obra Circunvalación de Azua
(Primera Etapa) (SNIP 12628), incluyendo monto contratado, monto
ejecutado, monto desembolsado y monto adeudado a la fecha.
5.- Indicar los niveles de ejecución física de esta obra.
1.- Copia de los pliegos de condiciones del proceso para la
Construcción del Corredor Pontezuela (Eco vías de Santiago) (SNIP
13631).
2.- Relación de oferentes que participaron en este proceso.3.- Acta de
adjudicación del proceso.
4.- Copia de la oferta técnica y económica que resulto gananciosa en el
proceso anterior.
1.- Copia del contrato suscrito con el oferente u oferentes gananciosos
del proceso para la Construcción de la obra Circunvalación del
Corredor Pontezuela (Eco vía Santiago) (SNIP 13631), incluyendo
monto contratado, monto ejecutado, monto desembolsado y monto
adeudado a la fecha.
5.- Indicar los niveles de ejecución física de esta obra.
Solicitar cortésmente y de manera formal el listado de las empresas de
ingeniería y arquitectura contratadas para la construcción y
remodelación de carreteras por el MOPC. Con los nombres de sus
responsables y contactos, finales del 2015 y comienzo 2016.

Tiempo de
entrega OAI

Pendiente

3 días

5 días

87 días

Pendiente

14 días

20160318

20160501

20160722

20160723

20160725

Un resultado de la evaluación Técnica referente a nuestra participación
en la licitación de la referencia MOPC-CCC-LPN 014-2015.
d) Contrato mediante el cual fue designada una nueva empresa para
supervisar la obra, si lo hubiere.
En caso de los documentos precedentes de b), c) y d) no existieren,
favor confirmar ese hecho.
En relación a la licitación pública nacional MOPC-CCC-LPN-001-2016:
a) Solicitud de contratación de MOPC, relativa al procedimiento de
referencia.
b) Certificación de existencia de fondos emitida por el MOPC.
c) Dictamen jurídico de aprobación del pliego de condiciones especificó
suscrito por la consultora jurídica de MOPC.
d) Pliego de condiciones específicas de la licitación de marras.
e) Enmiendas al pliego de condiciones.
f) Acta del Comité de Compras y Contrataciones del MOPC que aprobó
el pliego de condiciones específicas de la licitación MOPC-CCC-LPN001-2016.
g) Convocatoria de la licitación publicad en periódicos de circulación
nacional.
h) Listado de oferentes inscritos en el referido proceso de licitación.
i) Circulares de preguntas y respuestas entre los interesados.
j) Prórroga de la licitación y sus justificaciones.
Puntuación obtenida en la Oferta Técnica del Proceso correspondiente
a la Construcción del Centro Integral para la Discapacidad (CAID), Santo
Domingo Este (MOPC-CCC-LPN-004-2016).
Copia de la propuesta Técnica y Económica completas (Incluyendo la
documentación correspondiente a las credenciales) presentadas por
AP Constructora S.A., en procedimiento MOPC-CCC-LPN-004-2016.
Copia de todos los datos administrativos evacuados por ese Ministerio
respecto de la Licitación señalada (Acto administrativo contentivo de la
calificación de los proponentes; Acto administrativo contentivo de los
resultados de los resultados de los análisis de las evaluaciones y
propuestas económicas, técnicas, financiera y legal, informe emitido
por la comisión evaluadora con la recomendación a la entidad
respecto de la decisión sobre el proceso de licitación).
Solicitamos de ese Ministerio particular aclaración en lo que respecta a
los criterios de evaluación empleados para calificar la experiencia de
AP Constructora S.A., toda vez que conforme investigaciones de
mercado realizadas entendemos que dicha empresa no cuenta con la
“experiencia especificada en proyecto similares por un monto RD$
500, 000,000.00 en los últimos 10 años” como exigen las bases de la
referida licitación. En este último caso sugerimos solicitar a todos los
oferentes las declaraciones de IR2 presentadas por estos por ante la
Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en los últimos 10
periodos fiscales, con la finalidad de corroborar que en el referido
tiempo realizaron operaciones por sumas a RD$ 500, 000,000.00.
Que nos sea dado a conocer nuestra puntuación en el peritaje realizada
nuestra propuesta del proceso de licitación Pública Nacional MOPC-CCCLPN-2016, referente a la construcción del centro Integral Para la
Discapacidad (CAID), Santo Domingo Este.

1 días

Pendiente

34 días

33 días

30 días

20160728

20160802

20160807

Evaluación puntuable realizada a la parte de la oferta técnica, sobre A
para cada uno de los oferentes participantes en el proceso MOPC-CCCLPN-004-2016. 1-) Edinsa SRL 130415872 2-) CONSORCIO DOMINIC
PEREZ SHARP 131442048 3-) Tapo Inversiones SRL 130967377 4-) Moll
S.A. 101747021 5-) Constructora Yunes SRL 130013225 6-) AP
Constructora S.A 101668849 7-) Consorcio RWD-NCS 020162306 8-)
Madison Construcciones SRL 130107432.
Formal solicitud de la Evaluación y puntuación obtenida en la Oferta
técnica y Económica del Proceso correspondiente a la Construcción del
Hospital de Las Terrenas en la Provincia de Samaná (MOPC-CCC-LPN012-2015).
Primero: Un (01) original relativo al contrato de compraventa de
inmueble suscrito entre el Estado Dominicano y el señor Vetilio
Educardo Félix, cuyo objeto contractual recae sobre el inmueble
identificado como la Parcela No. 67-B-456, del Distrito Catastral No.
11/era., del Municipio de Higüey , sección Cabeza de Toro, provincia La
Altagracia, amparado en el certificado de Titulo No. 2004-467, de fecha
7 de septiembre d 2004, emitido por el Registrador de títulos del
Municipio de Higüey. Segunda: Una (01) copia del Decreto emitido por
el Poder Ejecutivo, contentivo de la declaratoria de utilidad pública que
afecta el inmueble identificado como la parcela No. 67-B-456, del
Distrito Catastral No. 11/era., del municipio de Higüey, sección Cabeza
de Toro, provincia la Altagracia, amparado en el Certificado de Título No
2004-467, de fecha 7 septiembre de 20047, emitido por el Registrador
de Títulos del municipio Higüey. Tercero: una (01) copia certificada del
avalúo realizado por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
(MOPC), con la finalidad de determinar el monto de la indemnización
expropiatorio a favor del vendedor, señor Vetilio Educardo Félix. Cuartó:
Una (01) certificación emitida por la Dirección Legal del Ministerio de
Obras públicas y Comunicaciones (MOPC) en la que se haga constar el
estatus del expediente relacionado al solicitante, y se explique, de
manera precisa, las razones por las cuales a la fecha el solicitante no ha
recibido el pago íntegro que por concepto de expropiación le
corresponde. Quintó: toda aquella documentación que repose en los
archivos de este Ministerio perteneciente a la declaratoria de utilidad
pública y posterior compraventa de inmueble, relativa al expediente
legal-administrativo concerniente al señor Vetilio Educardo Félix.

28 días

Pendiente

Pendiente

20160814

El informe PERICIAL de fecha 29/06/2016 correspondiente al proceso de
licitación MOPC-CCC-LPN-003-2016.

Pendiente

20160819

Quienes han participado en el concurso para la construcción de la
circunvalación de Bani, provincia Peravia.
Las Evaluaciones y puntuaciones obtenidas en la oferta técnica y
económica los oferentes que participaron en el proceso MOPC-CC-LPN012-2015 para la "Construcción del Hospital de las Terrenas en la
Provincia Samaná".
Información que corresponde a los motivos por los cuales la empresa
Mantenimiento Vial SRL quedó inhabilitada para la apertura del Sobre B,
del proceso MOPC-CCC-LPN-005-2016.

Pendiente

20160820
20160823

Pendiente
Pendiente

20160906

20160908

20160909

20160910

20160913

20160917

20161001

En ocasión al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Referencia MOPC-CCC-LPN-001-2016, llevado a cabo por el MOPC para
el “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN DE
BANÍ,PROVINCIA PERAVIA”, solicito me sea remitida por esta misma vía
la "Certificación de Existencia de Fondos" elaborada para llevar a cabo
el procedimiento en cuestión, en virtud del artículo 11 de la Ley No. 20004 que refiere "La información solicitada podrá ser entregada en forma
personal, por medio de teléfono, facsímile, correo ordinario, certificado
o también correo electrónico, o por medio de formatos disponibles en
la página de Internet que al efecto haya preparado la administración a
la que hace referencia el Artículo 1 de esta ley".
Solicitar la puntación de la evaluación del sobre A, de los oferentes
habilitados para la apertura del sobre B, para la Licitación Pública
Nacional de la Construcción del Edificio de Aulas Numero 2, que consta
de los Bloques 2, 3 y 4 de la Universidad de la Policía Nacional.
Requerimos la información relativa al análisis de las ofertas técnicas y
la puntuación obtenida por las empresas habilitadas en los
procedimientos siguientes:
1. MOPC-CCC-LPN-004-2016 para la construcción del CAID en Santo
Domingo Este
Empresas: 1) Edinsa, SRL, 2) AP Constructora, 3) Constructora Yunes, 4)
Consocio Dominic-Pérez-Sharp y 5) Moll, S.A.
2. MOPC-CCC-LPN-006-2016 para la construcción del edificio de aulas
no. 2 de la Universidad de la Policía.
Empresas 1) Edinsa, SRL. 2) Itrans 3) Madison Construcciones 4)
Constructora Bautista, SRL 5) AP Constructora 6) Constructora CMG,
SRL, 7) Kuky Silverio Industrial y 8) Moll, S.A.
Referente a la Licitación MOPC-CCC-LPN-006-2016, para la Construcción
del Edificio de Aulas Numero 2, que consta de los Bloqueos 2, 3, y 4 de
la Universidad de la Policía nacional, nos permitimos solicitarles
información con el fin de conocer la evaluación completa y clarificar la
puntuación a nombre de Obras & Tecnología (OTESA) SRL.
Listado de adjudicatarios, actuales y vigentes, de los distintos bloques o
edificios para la construcción del proyecto de viviendas que se está
ejecutando en la zona de Mesopotamia, del municipio de San juan de la
Maguana, Provincia San juan. Favor indicar sumas desembolsadas, nivel
de ejecución, así como cualquier otra suma que se considere relevante.
Refiriéndonos al proceso de Licitación Pública Nacional "Construcción
del Centro Integral Para La Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este”
como parte interesada, hacemos formal solicitud de la evaluación
Puntuable realizada a la parte de Oferta Técnica Sobre A, para el
siguiente oferente participante en este proceso de Licitación Pública
Nacional.
Solicitud de información sobre el proceso de evaluación de la
Propuesta Técnica de la licitación MOPC-CCC-LPN-006-2016, para la
construcción del Edificio de Aulas Numero 2, que Consta de los Bloques
2, 3 y 4 de la Universidad de la Policía Nacional.

15 días
Desestimada

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente
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Dirección General Programación Y
Desarrollo
Solicitud

Información solicitada

Tiempo de
entrega OAI

20160103

Información acerca de las características geométricas de la Autopista
Duarte, estudios de tránsito y proyección de la misma.

8 días

20160118

Obtener información sobre el tramo carretera Cruce de Ocao-San José
de Ocoa, T.M.D.A, puntos críticos de Accidentes.

8 días

20160120

Información sobre la Autovía del Este (hasta donde este proyecta y
ustedes posean la información) TMDA planos o as Built.
Que se nos expida una lista de las obras de infraestructura que el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene presupuestadas
para el presente año dos mil dieciséis (2016) y el año dos mil diecisiete
(2017),

8 días

20160211
20160213

20160215

20160222

20160224

20160229

20160303

Presupuesto asignado para obras por años 2010-2015.
La aprobación y fecha de inicio de los trabajos de ampliación realizados
por este Ministerio en La Autopista Duarte y sus vías accesorias,
específicamente sobre los tramos/lotes que comprenden el Municipio y
Provincia de Concepción del La Vega en los periodos que abarcan el año
de mil novecientos noventa y cuatro(1994), hasta mil novecientos
noventa y siete (1997). Además, que conste en esta misma certificación
la compañía encargada del mantenimiento de esta autovía luego de
acrecentamiento.
información de la autopista del coral, 1- cual fue el motivo dela
construcción 2- su reseña histórica 3- cuáles son las característica de la
construcción 4- cual fue el costo dela construcción 5- cual fue el tiempo
de la ejecución de la obra 6- cual fue la empresa constructora 7- cuál es
el tiempo útil de la obra 8- cuáles son los impacto positivo de la obra 9cuáles son los impacto negativo dela obra 10- porque lleva ese nombre
11- porque construyeron esa carretera ( conseguir fotos) 12- planos,
gráficos o esquemas dela autopista del coral.
Obtener información sobre Evaluación y Criterio de Diseño de la
Autopista del Nordeste Juan Pablo II, Composición Vehicular del Transito
Promedio diario Mensual por Peaje, Transito Promedio diario Mensual
por Circulación, planos.
El histórico pormenorizado de la obra de infraestructura (av.
Penetración Hospital regional Dr. Vinicio Calventi, de los Alcarrizos:
entiéndase
a) Diseño iniciales de longitud y amplitud.
b) Desembolso realizado en torno a dicha avenida.
c) Listado desalojo planificado desde el primer diseño.
d) Contratos con la empresa constructora o personas individuales.
Información de Autopista Duarte: 1- ) Titulo. 2- ) Introducción. 3- )
Motivo de la construcción. 4- ) Reseña histórica. 5- ) Características de la
construcción. 6- ) Costo de la construcción. 7- ) Tiempo de ejecución de
la obra. 8-) Empresa constructora. 9- ) Tiempo de vida útil de la obra. 10-

19 días
23 días

17 días

11 días

14 días

7 días

11 días

) Impacto positivo y negativo de la obra. 11- ) Conclusión. 12- ) Anexo:
Fotos, Gráficos, Planos, etc.

20160322
20160414
20160605

20160706

20160727

20160902

20160911

Suministrar los datos necesarios sobre la carretera desde Navarrete
hasta Villa Vásquez: transito diario medio anual (TMDA), composición
vehicular, planos de la carretera y sus obras de arte en digital,
característica del diseño trazado.
T.M.D.A ancho de carriles, ancho de paseos, velocidad de diseño,
longitud del Tramo etc.) Y los planos geométricos de la Carretera
Sánchez (Km 15 de Azua S.J).
Matriz Poa 2016 MOPC.
Información sobre los paso a desnivel (elevado) del corredor Duarte.
Solicitamos: Uno o dos análisis económicos o estudio de relatividad
económica, de la evaluación como proyecto o construcción de los
elevados de la Autopista duarte:
Aut. Duarte con av. Monumental.
Aut. Duarte con av. Los Beisbolistas (Manoguayabo).
Av. John F. Kennedy con Av. Núñez de Cáceres.
Av. John F. Kennedy con Av. Dr. Defilló.
Puede ser análisis económicos en los que se haya utilizado alguno de
estos métodos
Presupuesto de algunos de estos elevados ya mencionados, al menos:
partidas y subpartidas.
¿Cuantas carreteras enumeradas tiene el país? ¿Cuál a cuales son los
parámetros para otorgar un número a una vía? ¿Por qué en las señales
se coloca el nombre de la vía pero no el número? ¿Cuál es la utilidad del
número? ¿Qué departamento se encarga de la numeración? ¿Cuál es la
carretera de mayor importancia? De acuerdo a google Maps no hay una
secuencia en la numeración ¿Por qué? Aunque las carretas están
enumeradas, los dominicanos no usamos dicha numeración ¿Por qué?
Los datos Técnicos, impacto medioambiental, impacto social y
económico del proyecto: solución Marginal La Caleta zona de Peaje
(L=1.8Km).
Proyecto para desarrollo de una planta de energía a gas en Montecristi,
(Pepillo Salcedo) Para tales fines requerimos la siguiente Información a
la mayor brevedad:
1-Condiciones Asfáltica Carretera Puerto Plata - Monte Cristi Manzanillo.
2-Específicamente Ancho de la vía, condiciones Asfáltica,
4-cuando fue construida.
3-Esta información debe salir en una comunicación emanada a través
de obras públicas, pues ellos buscan que las informaciones sean
gubernamentales (oficiales) para así darle seguridad de legalidad a la
información.

6 días
7 días
5 días

9 días

13 días

Pendiente

11 días

DIRECCION GENERAL DE
PROGRAMACION Y DESARROLLO
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Tiempo de Entrega
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Dirección General Fiscalización de Obras
Solicitud

Información solicitada

Tiempo de
entrega OAI

20160107

1- ) Estatus de la reparación y ampliación de la carretera Licey-Hoya
Grande-Cayetano Germosén, Provincia La vega.
2- ) Relación de contratos suscritos por esta institución entre los
2006-2015 para la reparación y ampliación de la carretera Licey-Hoya
Grande -Cayetano Germosén Provincia la vega.
1- ) Estatus de la reconstrucción de la carretera Miche Sabana de la
Mar. 2- ) Informes técnicos y de auditorías de la reconstrucción de la
carretera Miche Sabana de la Mar

Pendiente

20160108
20160109

20160115
20160302

20160306

1- ) Estatus de la infraestructura vial que se está desarrollando en loma
Quita Espuela.
Certificación donde se haga constar cual institución estaba encargada
de la reconstrucción del tramo carretero Navarrete-Santiago,
Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en fecha 27 de noviembre del año dos
mil catorce 2014,
Listado de programa de asfaltado de Villa Mella quedo suspendido en
el año 2013, y el Listado del asfaltado de las calles Haina y San Cristóbal
Asfaltada recientemente.
Por medio de la presente solicitamos copias del convenio de asfaltado
de calles realizado por el Ministro Gonzalo Castillo y los alcaldes de los
municipios que integran la provincial de La Vega en fecha 18 de
septiembre 2013.

20160518

Informe completo hasta la fecha de los volúmenes de cubicación del
proyecto, carretera Don Juan - Yamasá.
Del estado y diseño de la nueva Carretera Puerto Plata-Samaná, CibaoSur y Continuación Carretera Atlántico. 1- Sobre la cobertura total de
la Carretera y los puntos donde la misma tendrá curso. 2-Que sea
remitido copia del plano de diseño de la carretera.
Estoy interesado en conocer el proyecto de ampliación de la
Republica de Colombia que está actualmente en ejecución.
Soy un vecino de la zona. Vivo en Altos de arroyo hondo III y me
interesa ver las gráficas de cómo va a quedar todo y si esta es una
etapa de varias o si es todo lo que se va a hacer en la zona.
Copia de cualquier proyecto que exista y que implique la ampliación
de la Avenida República de Colombia para los fines de determinar el
área a afectar.
Estado y trazado de la nueva "circunvalación" , que cubrirá la carretera
de Puerto Plata a Rio San Juan, específicamente para la zona del
municipio de Cabarete: (i) sobre la cobertura total de la carretera y los
putos donde la misma tendrá su curso. (ii) Que sea remitido copia del
plano de diseño de la carretera.
Certificación donde se haga constar el kilómetro exacto en el trayecto
del Boulevard Turístico del Este, donde se encuentra ubicada la planta
del CEPM, en Bávaro, Provincia La Altagracia, Republica Dominicana.

20160602

Proyectos en carpeta no ejecutada, desdé el 2012 hasta la fecha.

20160308

20160402

20160408
20160419

20160511

Pendiente
10 días

71 días
29 días

Pendiente
26 días

9 días

7 días
16 días

10 días
3 días
41 días

Dirección General Fiscalización de Obras
Solicitud

Tiempo de
entrega OAI

Información solicitada
Informaciones de la avenida Republica Colombia: Nivel de servicio,
estado de la intersección antes de ser modificada, que modificaciones
se llevaron a cabo, tiempo de ejecución, para que flujo vehicular fue
diseñada, accidentes, razones de la modificación. Accidentes, razones
de modificación.
Información de las veces que ha sido paralizada y reiniciada dicha obra,
del Tramo carretero Padre Las casas Guayabal
Queremos conocer cuáles son los sectores, barrios y/o comunidades
del Municipio de Santiago intervenidos por el ministerio de obras
públicas con proyectos de asfaltado durante el año 2016. Esta solicitud
la Hacemos a los fines de poder definir prioridades en la articulación
de Las consultas comunitarias del presupuesto participativo municipal
Correspondiente al año 2017.

20160726
20160808

20160815

Pendiente
Pendiente

33 días

Tiempo de Entrega

DIRECCION GENERAL FISCALIZACION DE
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Gabinete Edificaciones Escolares
Solicitud

20160101

20160112

20160113
20160119

20160226
20160307
20160317
20160323

20160505

20160607

Información solicitada
Listado de estancias, Escuelas y Liceos de los sorteos 1, 2,3 y 4 que a la
fecha no se han iniciado en el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional,
Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste). San
Cristóbal, Monte Plata y San Pedro de Macorís, Respectivamente.
1-Montos de los recursos contemplados en los prepuestos del Ministerio
de Educación que han sido ejecutados por su institución en los años
2012,2013,2014 y 2015.
2-Relacion de las edificaciones escolares cuya supervisión y fiscalización
han estado bajo la dirección de ese ministerio en los años 2012,
2013,2014 y 2015.
3-Relacion de los estatus actuales (nivel de la construcción) de las
edificaciones escolares cuya supervisión y fiscalización han estado bajo la
dirección de ese ministerio en los años 2012, 2013,2014 y 2015.
1)Relación de las secciones de créditos otorgadas sobre las
construcciones de los Planteles escolares cuya supervisión y fiscalización
han estado bajo la dirección de ese ministerio en los años
2012,2013,2014 y 2015.
2)Relación de los beneficios de las secciones de créditos otorgadas sobre
las construcciones de las edificaciones escolares cuya supervisión y
fiscalización han estado bajo la dirección de ese ministerio en los años
2012,2013,2014 y 2015.
Listado del últimos Sorteos de las estancias y escuelas a nivel nacional.
Indicar los niveles de ejecución física de las diferentes obras construidas
bajo el programa de edificaciones escolares años 2012, 2013,2014 y 2015.
Indicar los niveles de ejecución de las diferentes estancias infantiles
construidas y/o intervenidas bajo el programa de infraestructuras años
2012, 2013,2014 y 2015.
Un listado de las escuelas del 3 y 4 sorteo, de los ingenieros y sus
teléfonos.
Necesitó saber de la escuela que está construyendo calle la Esperanza San
Felipe Villa Mella Vietnam Datos del Ingeniero que está construyendo la
obra y copia de contrato.
Reglamento para la construcción de escuelas de Jornada Escolar
Extendida indicando la capacidad de estudiantes por aula.
Se me entregue en formato digital copia de la Cubicación # 3 (Cierre), del
proyecto: Escuela Básica Boca De La Toma, ubicado en Cambita Garabitos,
San Cristóbal (Contrato de Ejecución de Obra MINERD - Procedimiento
ME-CCC-SO-2013-05-GD Contrato No 2282).
Registro actualizado de las escuelas pertenecientes al Programa Nacional
de Edificaciones Escolares que se han sorteado hasta la fecha y que son
supervisadas por el MOPC, con las siguientes especificaciones: 1-Nombre
de la Escuela, 2-Código de la Escuela (si cuenta con esta información), 3Presupuesto,4-Ubicación (dirección y código de geo-referencia: latitud y
longitud) 5-Cantida de Aulas, 6-Fecha del Sorteo, 7-Estatus (ejecutadas,
en ejecución, sin ejecutar) al mes de junio de 2016, 8-Fecha de entrega, 9-

Tiempo de
entrega OAI

15 días

6 días

6 días
4 días

6 días
3 días
18 días
33 días

50 días

8 días

Gabinete Edificaciones Escolares
Solicitud

20160613

20160708

20160715

Fecha de inauguración, 10-Ingeniero o contra contratista al que se le
adjudicó (nombre, cédula, teléfono), 11-Provincia,12-Municipio,13-Otras
especificaciones sobre la construcción de la escuela,14- % de ejecución de
la escuela al mes de junio de 2016, 15- Tipo de Obra (ampliación,
reparación, o nueva).
Información sobre el presupuesto No. 305 para la construcción de la
ESCUELA BASICA SAN RAFAEL DEL YUMA, provincia LA ALTAGRACIA, en
Higüey. 1- Presupuestos 2- Los Análisis de Costo realizados para dicho
proyecto 3- Listado de precios de los materiales y mano de obras, para la
confección de este presupuesto.
El Estado Económico de la Obra Presupuesto No. 17017311 Escuela La
Ciénaga, Provincia san José de Ocoa, mediante el sorteo ME-CCC-SO2013-01-GDejecutada por COPISA SRL RNC: 1-30-39669-8
Primero: Solicitar Copias de las Cubicaciones donde constar los precios
de las partidas pagadas en las Cubicaciones presentadas por el
contratista Ingenieros Constructores Santana & Moreta Rivas, con la
obra Instituto Preparatorio De Menores, San Cristóbal, correspondiente
al lote 18, del 4to. Sorteo.Toda la documentación concerniente a la construcción de la escuela que
se está construyendo en el sector Los Cocos de barrio Los Guandules de
la Circunscripción No. 3 del Distrito Nacional, Plano, costo presupuesto,
diseño de la obra, estudio de suelo, estudio de impacto, tiempo de
ejecución y permiso de medio ambiente para la ejecución de la obra
arriba citada.

GABINETE EDIFICACIONES ESCOLARES
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20160609

Tiempo de
entrega OAI
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60

55

50

52

50
40

33

30

15

18

20

6

10

6

4

6

16
8

3

0
1

2

3

4

5

6

7

8

Solicitudes

9

10

11

12

13

14

16 días
71 días

55 días

52 días

Dirección General Edificaciones Inspección
Solicitud

20160117

20160207
20160218
20160225

20160227
20160232
20160305
20160316
20160502

20160601
20160604

Información solicitada
Solicitud de copia de bitácora de la última inspección de losa, del
proyecto Thesalia cuya licencia 89392 para los fines de obtener la
tarjeta de inspección y que le faciliten información si tiene o no
inspección final.
La expedición de una copia certificada del informe de inspección
realizado al Apartamento E-3 del Residencial Verona I, ubicado en la
calle 5ta., No. 4 esquina Desiderio Arias, sector La julia, Distrito
Nacional, el cual fue remitido al Ing. Teresa B. Rodríguez E., Directora
General de Edificaciones, MOPC conforme Oficio No. 220 de fecha
15/julio/2013, y copia del cual anexamos a la presente para los fines de
lugar.
Tarjeta de inspección Moldeados Dominicanos S. A. (MOLDOSA).
Copia del informe realizado al condominio Terraza del Mar IV ubicado
en la Cesar Nicolás Panzón 34 Gazcue. Informe solicitado Por Señor
Sergio Ibarra).
Copia tarjeta de inspección de obra incompleta, bitácora u otro
documento que tenga esta obra, pues en respuesta a solicitud No.
20151115 de fecha 26/11/2015, su respuesta fue que a dicha tarjeta le
faltan datos por lo que la misma la convierte en nula. Proyecto cuya
licencia-89392 propiedad de la constructora Garre, obra del edificio
comercial de cuatro niveles más dos sótanos para estacionamiento
(Plaza Thesalia).
Copia del informe inspección obra propiedad del Señor Amable
Radhames morales Crispín Ubicado en la Avenida de los Mártires Nos.
36 y 36 A, del sector Villas Agrícolas.
Último Informe elaborado por los inspectores del proyecto 108032.
Copia certificada completa del peritaje más reciente hecho proyecto
Los Calderones, ubicado en la calle Roldan sector El Cacique. (Oficio
No. 186 del Departamento de Edificaciones de fecha 06/10/2015).
Copia del informe elaborado por los Ingenieros inspectores del
departamento de inspección de Obras privadas al apartamento 4-A del
residencial BM1 ubicado en la calle interior # 2 del Millón II.
Copia tarjeta de inspección de obra incompleta, bitácora u otro
documento que tenga esta obra, pues en respuesta a solicitud No.
20151115 de fecha 26/11/2015, su respuesta fue que a dicha tarjeta le
faltan datos por lo que la misma la convierte en nula. Proyecto cuya
licencia-89392 propiedad de la constructora Garre, obra del edificio
comercial de cuatro niveles más dos sótanos para estacionamiento
(Plaza Thesalia). En que estatus legal el proyecto, atendiendo a esas
irregularidades.
Copia del informe que será emitido a la fiscalía de San Carlos sobre el
edificio Eduardo Arturo, ubicado en la calle Salvador Espinal #7 del
sector Mirador Norte, Santo Domingo R.D.

Tiempo de
entrega OAI

86 días

10 días
14 días
4 días

67 días
36 días
16 días
8 días
21 días

Pendiente
11 días

20160720

20161006

Último Informe de inspección proyecto 108032 elaborado por el Ing.
Juan Núñez de fecha 20/06/2016
Informe de la inspección que hiso el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones en el edificio 15 de la Avenida Arturo Freites (antigua
fontaneibleiau) sector jardines del Norte Distrito Nacional.
Solicitud informe sobre construcción ilegal en casa No.21 de esta
calle, interpuesta por la Juta de vecinos, enviada del Departamento.
Inspección al Departamento. Legal
Mediante oficio No.929, del 20 de sept. Del año en curso.

DIRECCION GENERAL EDIFICACIONES
INSPECCION
Tiempo de Entrega
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17 días

Pendiente

Departamento Control Financiero de Obras
Solicitud

Información solicitada

Tiempo de
entrega OAI

20160214

Estado económico desde el inicio hasta la inauguración de la
construcción Autopista del Coral.

Pendiente

20160709

Copia del Estado Económico Enero-Diciembre 2015 para la
Construcción del Corredor Duarte.

Pendiente

20160712

Copia del Estado Económico Enero-Diciembre 2009 para la
Construcción del Corredor Duarte.
Copia del estado económico para la construcción y cambio de eje de
la carretera Cruce de Ocoa-San José de Ocoa, del contrato suscrito
entre la Constructora Rizek & Asociados y/o Nazario Rizek Rueda y el
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, representado por el
Ing. Víctor Díaz Rúa.

20160716

Copia del estado Económico enero-diciembre 2014 para la
construcción del corredor Duarte.

20160710

20160717

20160803
20160912

20160913

Copia del Estado Económico enero-diciembre 2013 para la
construcción del corredor Duarte.
Estado económico año 2013 del contrato de presentación de
servicios de control, fiscalización, recaudo, guarda, vigilancia y
manejo de valores en peajes, suscrito entre el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones y la empresa G4S Casch Solutions, S.A.,
Obras que ha construido el ingeniero Milton Carmelo Montero
Sánchez, enero 2000 hasta septiembre 2016.
Listado de adjudicatarios, actuales y vigentes, de los distintos bloques
o edificios para la construcción del proyecto de viviendas que se está
ejecutando en la zona de Mesopotamia, del municipio de San juan de
la Maguana, Provincia San juan. Favor indicar sumas desembolsadas,
nivel de ejecución, así como cualquier otra suma que se considere
relevante.

Pendiente

Pendiente
Pendiente
Pendiente

Pendiente
Pendiente

Pendiente

Dirección General Tránsito Terrestre
Solicitud

Información solicitada

Tiempo de
entrega OAI

20160102

Datos históricos de la Autovía del Este desde su construcción hasta su
finalización, datos geométricos, puntos críticos donde se generan los
mayores accidentes.

25 días

20160118

20160208

20160210

20160409

20160610

20160723

20160824

Obtener información sobre el tramo carretera Cruce de Ocao-San José
de Ocoa, T.M.D.A, puntos críticos de Accidentes.
Obtener los Aforos vehiculares y estudios de la velocidad de las
carreteras Jacobo Majluta con Av. Hermanas Mirabal, y Jacobo Majluta
con Av. Presidente Antonio Guzmán Fernández además Los Aforos
vehicular y estudios de la velocidad vehicular de la intercesión av.
Hermanas Mirabal con Av. Norte.
Cantidad de intersecciones semaforizadas, en el Gran Santo Domingo y
el Distrito Nacional.
Información técnica del centro de control de tránsito del corredor 27
de Febrero: Cantidad de cámaras instaladas.
Entidades relacionadas el funcionamiento de la misma.
Presupuesto de funcionamiento del centro de control.
Tipo de cámaras instaladas.
1-Cuáles son los pasos a el flujo se lleva a cabo para poder realizar una
reparación de un puente dañado, hoyos en la calle y semáforos. De ser
posible por favor describir el proceso los más detallado posible desde
el momento que llega la reclamación hasta a quien se le asigna para la
realice la reparación.
2-Que entidades interviene en el proceso de reparación de un puente
dañado, hoyos en la calle y semáforos dañados Ejemplo: (CASSD,
Ayuntamiento, etc.).
3-Qué entidad o departamento regula que las reparaciones de puentes
dañados, hoyos en la Calle y semáforos dañados se lleven a cabo como
debe y en el tiempo estimado.
4-Que entidades ad3emas de la junta de vecinos pueden reportar caso
de puentes dañados, hoyos en la calle y semáforos dañados. De ser
posible por favor ponerlas en una lista todas la que interviene.
Ejemplo: Ciudadanos, Teléfonos, CAASD.
5-¿Cuánto es el tiempo que dura un proceso normal para ser llevado a
Cabo?
6-El Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones solo interviene los
casos que haya puentes dañados, hoyos en la calle y semáforos
dañados.
Solicito formalmente la estadística de la cantidad de licencias que hay
en el país, y de estas cuantas han sido suspendidas o canceladas de
manera judicial o de otra índole. El periodo es tan solo del pasado año,
o del presente
Le solicito por este me dio la información siguiente:
1- Datos estadísticos de las personas que han recibido servicios en la
dirección general de tránsito terrestre, correspondiente al distrito
nacional (por sectores y por sexo).
2- Marco institucional de la DGTT.

8 días

30 días

22 días

Pendiente

8 días

33 días

14 días

3- Marco institucional del departamento de comunicación (relaciones
Públicas).
4- Estructura del departamento de comunicación (Organigrama).
Estamos buscando la Resolución No. 02-16 de la Dirección General de
Transporte Terrestre (DGTT)

DIRECCION DE TRANSITO TERRESTRE
35

Tiempo de Entrega
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3 días

Departamento de Contabilidad
Solicitud

20160111

20160229

20160324

20160403
20160512

20160515

Información solicitada
1- ) Relación de ingresos Propios generado en esa institución en los
años 2012, 2013, 2014,2015 Clasificados por fuentes de ingresos.
2- ) Relación de los ingresos Propios proyectados para los años 2016.
Clasificados por fuentes de ingresos.
El histórico pormenorizado de la obra de infraestructura (av.
Penetración Hospital regional Dr. Vinicio Calventi, de los Alcarrizos:
entiéndase
a) Diseño iniciales de longitud y amplitud.
b) Desembolso realizado en torno a dicha avenida.
c) Listado desalojo planificado desde el primer diseño.
d) Contratos con la empresa constructora o personas individuales.
Cortésmente les solicito por esta vía una certificación (física-escrita) en
la que se haga constar:
- Un listado con los desembolsos (pagos) hechos a favor del Dr. Héctor
Aníbal Santillán Pascual, dominicano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad (y RNC) número 026-0005590-5, exequátur
número 3208, quien desempeña la función de médico de tránsito y
realiza tipificaciones sanguíneas en la ciudad de La Romana, adscrito a
la Regional Este de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT);
en cada uno de los meses comprendidos entre el mes de ENERO del
año 2007 hasta la actualidad, ABRIL de 2016; indicando en detalle:
A) El monto de cada uno de los pagos;
B) El concepto de cada uno de los pagos (examen médico o tipificación
sanguínea);
C) La fecha en la que se realizó cada uno de los pagos;
D) La vía utilizada para el pago (cheque o transferencia electrónica);
E) Las correspondientes deducciones y retenciones impositivas
(impuestos) realizadas y el concepto de las mismas.
Solicitándole que se nos suministre el listado de la deuda acumulada a
contratistas desde el año 1998 al 2016, a) La deuda que ese Ministerio
tiene con ingenieros y/o compañías contratistas y que la ha remitido a
la Dirección General de Crédito Público, para su pago, según se consigna
en el presupuesto de ingresos y ley de gastos público, b) La deuda a los
ingenieros y/o compañías contratistas que aún están en esa institución.
Estado económico del contrato para la rehabilitación y Construcción de
Carretera Cruce Autopista Duarte -Casabito Constanza, suscrito entre la
Constructora Norberto Odebrecht, S. A. y la Secretaria de Estado de
Obras Publicas y comunicaciones (S.E.O.P.C.).
Copias de cheques o libramientos pagados del contrato para la
Rehabilitación y Construcción Carretera Cruce Autopista DuarteCasabito Constanza, suscrito entre la constructora Norberto Odebrecht,
S.A., representada por el Sr. Marco Antonio Vasconcelos Cruz y la
Secretaria de Estado de Obras Publicas Y Comunicaciones. (S.E.O.P.C),
representada por el Ing. Víctor Díaz Rúa.

Tiempo de
entrega OAI

35 días

78 días

39 días

Pendiente

Pendiente

Pendiente

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
78

80
70

Tiempo de Entrega

20161004

Que Tengáis emitir copia de los cheques Nos. 26212, por valor de
RD$957,500.00 y 26197, por un valor RD$ 1, 211,929.00, copias del
anverso y reverso, que dichas copias sean certificadas.
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13 días

Departamento de Reglamentos Y Sistemas
Solicitud

20160310

20160315

20160401

20160510

20160616

Información solicitada
1.-Favor proveer un listado enumerando las inspecciones de
productos y de las inspecciones de las instalaciones de proveedores
realizadas por el MOPC desde el primero (1ro) de enero del 2014
hasta la fecha actual, en virtud del Artículo 15 del RTD 458.
2.-Favor indicar si el MOPC ha realizado toma de muestras y ensayos
para las barras de acero corrugadas y lisas para el refuerzo del
hormigón de producción nacional (en virtud de los Artículos 16.1,
16.2, 17.1, 17.2, 18.2, y18.3 del RTD 458). En caso afirmativo, favor
indicar: (i) el número de muestras tomadas y ensayos realizados
desde el primero (1ro) de enero del 2014 hasta la fecha actual, (ii) si
dichas tomas de muestras o ensayos se realizan para cada colada y
(iii) si se realizan previo a su comercialización en el territorio nacional.
Favor clarificar si el requerimiento que establece el RTD 458 de
presentar una fianza bancaria de fiel cumplimiento y responsabilidad
civil con una vigencia mínima de seis (6) meses se ha requerido a los
fabricantes locales para las barras de acero corrugadas y lisas para el
refuerzo del hormigón de producción nacional, o si se ha requerido
únicamente a los importadores de barras de acero de producción
extranjera.
En lo relativo a la respuesta a la pregunta no. 1 y de acuerdo con su
solicitud, clarificamos que deseamos obtener información relativa a
las inspecciones de productos y de las instalaciones de los
proveedores de dichos productos (barras de acero), de conformidad
con el Articulo 15 del RTD 458, donde se indica que “… el proveedor
está obligado a facilitar en sus instalaciones las labores de inspección
para verificar la calidad de fabricación de los productos, cumpliendo
con las disposiciones de las normas y reglamentos técnicos vigentes,
la cual se deberá acompañar, en todo caso, de mediciones,
ensayo/prueba o comparación de patrones …”(Art. 15 del RTD 458).
El mismo Articulo hace alusión, de igual forma, a como el inspector
oficial tendrá acceso a las facilidades en todo momento y como “La
inspección del producto y de las instalaciones del proveedor,
inclusive las actividades de muestreo, se harán en cualquier
momento y sin previo aviso por parte de DIGENOR o el MOPC”.
Que el Reglamento R-032 para la Seguridad y Protección contra
Incendios se encuentra en proceso de modificación y que, por tanto
estará siendo otorgada una prórroga para el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el mismo.
Una certificación en donde se haga constar que la Ing. Arelis Medina,
Codia 6645 está calificada para realizar estudios geotécnicos. Una
certificación en donde se haga constar que la Ing. Arelis Medina,
Codia 6645 está calificada para realizar estudios geotécnicos.

Tiempo de
entrega
OAI
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Fideicomiso RD Vial
Solicitud

20160901

20160903

20160904

20160907

Información solicitada
Quisiera solicitar algunas informaciones relativas al Fideicomiso RD
Vial que no se encuentran en la página. En este sentido, quisiera que
por favor me remitan los datos de ingresos y gastos del fideicomiso RD
Vial de manera ANUAL para cada año desde su creación hasta la
actualidad, preferiblemente en EXCEL. En el caso de los gastos,
apreciaría mucho si lo pueden dividir por tipo de gasto, es decir,
clasificar los gastos según si es gasto administrativo, gasto de
mantenimiento de carreteras, etc.
Primero: informe detallado de ingresos desde la entrada en operación
de Oficina Coordinadora General del Fideicomiso RD VIAL., ingresos
generados por día, mes y año en cada estación de peaje administrado
por esa dependencia ese ministerio. Segundo: Contratos, presupuesto
de cada una de las obras realizadas por el ministerio, para ser cubierta
por la Fiduciaria RD VIAL y relación de las empresas constructoras
seleccionadas. Tercero: Detalle de los prestamos concertados por el
ministerio bajo la modalidad fiducia, así como las entidades bancarias
prestadoras.
Estadísticas de la cantidad de vehículos que entra a la ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional a través de los peajes de Las Américas,
Autopista Duarte, 6 de Noviembre, Haina y los demás peajes que dan
acceso a esta zona.
Solicitud de una copia certificada del contrato y sus anexos del
acuerdo de transacción y terminación por rescate de contrato de
concesión administrativa en régimen de peaje del proyecto vial
Vialdom, intervenido entre el Estado Dominicano y la entidad
Dominicana de Vías Concesionadas, S.A. (Dovicon) en fecha 23 de
mayo del 2013.

Tiempo de
entrega OAI

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Departamento de Recursos Humanos
Solicitud

20160508
20160517
20160705

Si en la institución existe un Reglamento o Procedimiento para la
"Selección del Personal de Supervisión de Obras".
Necesitamos los contactos claves de la compañía (nombres, cargos y,
en algunos casos, correos electrónicos y teléfonos), de modo que los
interesados puedan contactarse con ellos de forma eficaz. También
hacemos conferencias a nivel internacional, donde quienes participan
tienen la oportunidad de conocer los proyectos que se están llevando
a cabo en toda América Latina. Por este motivo, les agradecería si me
pueden indicar los datos de contacto de la gerencia de la empresa y
de Relaciones con Inversionistas, a fin de facilitar el acceso a esta
información para quienes deseen hacer negocios con ella.
Específicamente necesitamos los datos para las siguientes áreas, Área
Comercial:
Área de Adquisiciones: Área de Proyectos: Área de
Mantención/Técnica:
Cantidad de jubilaciones y pensiones otorgadas a la fecha e inversión
en jubilaciones y pensiones en los últimos cuatro años (2012-2016).
Información acerca de la información universitaria correspondiente al
funcionario público el Sr. Manuel Emilio Dipré quien se encuentra
laborando para esta prestigiosa institución.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
40

Tíempo de Entrega

20160233

Tiempo de
entrega OAI

Información solicitada
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7 días
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Ing. Pepín Asistente del Ministro
Solicitud

20160611
20160916

1-Relación de los pagos a obras en el periodo enero-marzo del
presente año en función de la cuota de compromiso aprobada a esa
institución por la Dirección General de Presupuesto.
Una CERTIFICACION donde se indique las fechas en que fue
TERMINADO E INAUGURADO el puente peatonal ubicado en la Av.
Las américas, frente de los tres ojos.
El Presupuesto de la ampliación de la Av. Colombia, tramo
comprendido entre la Ave. Los Próceres y la Av. Sol Poniente, en el
D.N.

ING. PEPIN ASISTENTE DEL
MINISTRO
6

6

Tiempo de Entrega

20160114

Tiempo de
entrega OAI

Información solicitada
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6 días
3 días
Pendiente

Departamento Diseño de Puentes
Tiempo de
entrega OAI

Solicitud

Información solicitada

20160416

Los planos de los puentes paralelos de la Carretera Duarte, Pontezuela,
próximo a la urbanización Quita de Pontezuela, Santiago.
1-Cuáles son los pasos a el flujo se lleva a cabo para poder realizar una
reparación de un puente dañado, hoyos en la calle y semáforos. De ser
posible por favor describir el proceso los más detallado posible desde
el momento que llega la reclamación hasta a quien se le asigna para la
realice la reparación.
2-Que entidades interviene en el proceso de reparación de un puente
dañado, hoyos en la calle y semáforos dañados Ejemplo: (CASSD,
Ayuntamiento, etc.).
3-Qué entidad o departamento regula que las reparaciones de
puentes dañados, hoyos en la Calle y semáforos dañados se lleven a
cabo como debe y en el tiempo estimado.
4-Que entidades ad3emas de la junta de vecinos pueden reportar caso
de puentes dañados, hoyos en la calle y semáforos dañados. De ser
posible por favor ponerlas en una lista todas la que interviene.
Ejemplo: Ciudadanos, Teléfonos, CAASD.
5-¿Cuánto es el tiempo que dura un proceso normal para ser llevado a
Cabo?
6-El Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones solo interviene los
casos que haya puentes dañados, hoyos en la calle y semáforos
dañados.

DEPARTAMENTO DISEÑO DE
PUENTES
Tiempo de Entrega
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Departamento Estudios y Diseños de
Carreteras
Solicitud

20160619

Obtener los planos de las carreteras Jacobo Majluta Av. Hermanas
Mirabal, y Jacobo Majluta con Av. Presidente Antonio Guzmán
Fernández además Los planos de la intercesión av. Hermanas
Mirabal con Av. Norte.
El derecho a vía y carriles de incorporación para facilitar la viabilidad
y acceso a nuestro establecimiento comercial, con el fin de poder
agilizar los trabajos necesitados en nuestra empresa, sin interrumpir
el libre tránsito terrestre en los predios del mismo.

DEPARTAMENTO ESTUDIOS
Y DISEÑO DE CARRETERAS
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Tiempo de Entrega

20160209
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entrega OAI

Información solicitada
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16 días

Construcción y Reparación de Puentes y
Pasos a Desnivel
Solicitud

Información solicitada

20160810

Del Puente Juan Pablo Duarte. De esta manera, nosotros necesitamos
un presupuesto del gasto que presenta el mantenimiento del puente
en la actualidad. Como
* compañía que realiza el mantenimiento
* precio de las herramientas
* cantidad de gastos mensuales en mantenimiento
* cantidad que cobra la compañía extranjera que hace las
reparaciones.
* Cantidad que se gastó en las ultimas reparaciones echas al puente,
*presupuesto de la última remodelación realizada al puente 2009

Tiempo de Entrega

CONSTRUCCION Y REPRACION DE
PUENTES Y PASOS A DESNIVEL
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solicitudes

Tiempo de
entrega OAI

10 días

Presupuesto de Edificaciones
Solicitud

Presupuesto No. 072-15 para la construcción de la Escuela Básica El 6
(TZU-CHI) ubicada en barrio 6, municipio Villa Hermosa, Provincia La
Romana, análisis de costo realizados para dicho proyecto, listado de
precios de los materiales y mano de obra, para la confección de este
presupuesto.

PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES
10
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8

Tiempo de Entrega

20160413

Información solicitada
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Tiempo de
entrega OAI

10 días

Transferencia
Solicitud

1-Estatus de la reconstrucción de Cementerio Cristo Redentor.
2- Informes técnicos y de auditorías de la reconstrucción del
Cementerio Cristo Redentor.

TRANSFERENCIA
3

3
2,5

Tiempo de Entrega

20160110

Información solicitada

2
1,5
1
0,5
0

1
solicitud

Tiempo de
entrega OAI
Transferida 3 días

Departamento Financiero
Solicitud

1- ) Relación de ingresos Propios generado en esa institución
en los años 2012, 2013, 2014,2015 Clasificados por fuentes de
ingresos.
2- ) Relación de los ingresos Propios proyectados para los años
2016. Clasificados por fuentes de ingresos.

DEPARTAMENTO FINANCIERO
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Tiempo de Entrega

20160111

Información solicitada
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Tiempo de
entrega OAI

35 días

Departamento Transparencia y OAI
Solicitud

20161008

Una relación de las informaciones solicitadas en el periodo
enero/diciembre 2015 donde haga constar lo siguiente: 1-Solicitante. 2Información solicitada 3-Entrega oportuna en el plazo establecido por la
ley. 4-Demanda en amparo por negación de información 5-Porcentaje
en el cumplimiento 6- Portal web al día.
Yo Necesito Copia de la primera Solicitud que se le hiciere a la Oficina de
Acceso a la información Pública MOPC y Nombre del solicitante y para
que motivo solicito dicha información.

DEPARTAMENTO
TRANSPARENCIA Y OAI
96

100

Tiempo de Entrega

20160228

Tiempo de
entrega OAI

Información solicitada
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96 días

7 días

Estudio y Diseño de Presupuesto De
Infraestructura
Solicitud

20160415

Información solicitada

Tiempo de
entrega
OAI

Facilitar los planos que comprenden los tramos de Higüey-Otra Banda y
Otra banda-Verón.

3 días

ESTUDIO Y DISEÑO DE PRESUPUESTO DE
INFRAESTRUCTURA
3
3

Tiempo de Entrega

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
solicitud

Departamento Avalúo
Solicitud

20160229

20160516

20160816

20160817

20161005
20161010

Información solicitada
El histórico pormenorizado de la obra de infraestructura (av.
Penetración Hospital regional Dr. Vinicio Calventi, de los Alcarrizos:
entiéndase
a) Diseño iniciales de longitud y amplitud.
b) Desembolso realizado en torno a dicha avenida.
c) Listado desalojo planificado desde el primer diseño.
d) Contratos con la empresa constructora o personas individuales.
Nos dé constancia escrita si ha emitido algún pago desde el año 1997
hasta la fecha a favor del suscribiente, por concepto de 10,000 Mts2
de nuestra propiedad dentro del ámbito de las parcelas 219-A y 218,
del distrito Catastral No. 6/1, paraje Los Conucos, sección Juan Dolió,
Municipio Guayacanes, Los Llanos, Provincia San Pedro de Macorís,
ello por expropiación por construcción de Auto-Vía del Este.
Nos provean de la información relativa a las tasaciones que se
llevaron a cabo a los ciudadanos residentes en Manabao-Jarabacoa, a
quienes les fue afectada su vivienda con la construcción de la
carretera Manabao-La Ciénaga, específicamente el caso de los
señores ADOLFO TERENCIO ROA DIAZ Y EDUARDA VIRGEN ROA DIAZ,
portadores de las cédulas Nos.001-0830444-5 y 001-1556688-7.
Información relativa al expediente que se encuentra en el
Departamento de Avalúos a nombre del ciudadano residente en
Manabao-Jarabacoa, a quien le fue afectada su vivienda con la
construcción de la carretera Manabao-La Ciénaga, específicamente el
caso del señor CANDIDO ROSA ABREU DIAZ.
Obtener las informaciones pertinentes a las expropiaciones, derechos
de vía, decretos, empresa contratista, propietarios, avalúos, pagos y
cualquier otra información de interés del tramo (IMAGEN) anexa a
esta comunicación correspondiente a las parcelas 263-A y 263-B del
Distrito Catastral Nro. 6/1ra. Del Municipio de Guayacanes, Lugar
Juan Dolió, Provincia San Pedro de Macorís.
Cantidad de terreno apropiado por el referido Ministerio para la
construcción de un tramo de la Ave, Circunvalación I específicamente
en Barsequillo Haina San Cristóbal a la familia Brea Seri.

Tiempo de
entrega OAI
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Pendiente
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Pendiente

DEPARTAMENTO DE AVALUO
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Proyectos Financiados Recursos Externos
Solicitud

Información solicitada

Información referente al Puente Juan Bosch como son: motivo de la
construcción, reseña Histórica, Características, Costo, Tiempo de
20160231 ejecución, empresa Constructora, Tiempo Útil.

Tiempo de
entrega OAI
Pendiente

Departamento Estudio y Diseño De
Infraestructura
Solicitud

Información solicitada

20160724

Reconstrucción y supervisión de caminos vecinales Cumia arriba, La
Sabana-El Llano, El Llano- el Guazumal, El Guazumal-el firme de
pundun, el llano Mucha Agua, camino el Pueblecito-la Rosa, Camino
Principal la Jaguita, Camino el Publecito-Km5.
Antecedentes de los caminos vecinales mencionado anteriormente.
Cantidad del relleno utilizado de minas “La mina de general”
Metrología utilizada en proceso de reconstrucción de los caminos
vecinales.
Parámetros utilizados para construcción de las obras de arte:
badenes, muros de gaviones, alcantarilla, cunetas encachadas, entre
otras.
Metodología del proceso de supervisión.

Tiempo de
entrega OAI

Pendiente

Departamento de Compras
Solicitud

20161007

20161014

Tiempo de
entrega
OAI

Información solicitada
Buenas tardes me gustaría obtener la información compras que
realizaron ustedes en el año 2015, compras de todo tipo. Me interesa
saber si ustedes me pueden facilitar los datos a manera de base de
datos, para así poderlos analizar y trabajar más fácilmente, o saber en
qué parte del portal de transparencia se encuentra este tipo de datos.
De antemano muchas gracias por la atención prestada.
Informe contentivo de datos y estadísticas sobre el nivel de
cumplimiento de la cuota garantizada a las MIPYMES a través de la Ley
de Compras y los Decretos Nos. 543-12 y 164-13, en todos los procesos
de compras y contrataciones llevados a cabo por parte del Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones durante el periodo comprendido
entre enero 2014 al mes de Octubre de 2016.

Pendiente

Pendiente

Departamento Prensa
Solicitud

20161012

Información solicitada
Documentaciones relativas a las edificaciones del Estado
construidas en la provincia de Monseñor Nouel, en las cuales
quede claro las fechas de su inauguración y detalles de dichas
edificaciones.

Tiempo de
entrega OAI

Pendiente

