
 

 

OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Informe Trimestral  de la Oficina de Acceso la Información 

JULIO – SEPTIEMBRE 2018 

28  de septiembre del  2018 

 

En el trimestre Julio-Septiembre del año 2018 la Oficina de Acceso a la Información 

Pública del MOPC ha recibido  73 solicitudes. 

 

 

 

 ENTREGADAS PENDIENTE RECHAZADAS  TOTAL 

TOTAL 46 27 0 73 

% 63.01 36.99 0.00 100.0 

 

ENTREGADAS 
63%

PENDIENTE
37%
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0%

RESUMEN DE SOLICITUDES POR ESTADO
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MESES 

CANTIDAD DE 

SOLICITUDES 

JULIO 28 

AGOSTO 30 

SEPTIEMBRE 15 

TOTAL  73 
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MESES MASCULINO FEMENINO TOTAL 

JULIO 22 6 28 

AGOSTO 23 7 30 

SEPTIEMBRE 8 7 15 

TOTAL 53 20 73 
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INTÉRVALO FRECUENCIA 

15-19 0 

20-29 17 

30-39 11 

40-49 17 

50-59 23 

60-MAS 5 

TOTAL 73 
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CORREO ELECTRÓNICO 0 0.0% 

PERSONAL 1 1.4 % 

COMUNICACIÓN 32 43.8 % 

PORTAL ÚNICO SAIP 40 54.8 % 

FORMULARIO DIGITAL 0 0.0 % 

TOTAL 73 100.0 % 
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Ingeniero 17 

Licenciado 11 

Abogado 17 

Economista 1 

Arquitectos 4 

Estudiante Universitario 10 

Extranjeros  2 

Técnico  1 

Diputado  1 

Profesor  2 

Periodista 3 

Ciudadano Común 4 

Total 73 
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 Dirección de Tramitación de Planos   

Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180711 

Copia de los planos correspondientes a la Plaza Comercial, 

PLAZA FRANCESA,  ubicada en la Avenida Abraham Lincoln, 

esquina Paseo de los Locutores, No. 452, Distrito Nacional, 

donde la suscrita es propietaria del local mercado con el No. 221, 

edificado dentro del ámbito de la parcela No. 1-F-2-A-2-1-3 

Resto del Distrito Catastral No. 3, el cual anexamos a la siguiente 

instancia. 

7 días 

20180712 

1. Construcciones públicas clasificadas en edificios de 

viviendas, escuelas, hospitales y cualquier otro tipo de 

construcción pública; realizadas en la República Dominicana los 

últimos 10 años. En el archivo adjunto (tabla 4.5) se muestra un 

ejemplo de cómo lo clasifica la Oficina Nacional de estadística, 

pero solo tienen la información del sector privado. 2. 

Construcciones públicas realizadas en el país clasificadas por 

provincias (mirar ejemplo de archivo adjunto, tabla 4.2) en los 

últimos 10 años. Nota: Los tablas de Excel de los archivos 

adjuntos están por mes de un año especifico, los datos solicitados 

son de los últimos 10 por lo tanto deben estar calificados por 

años ( EJ: 2008, 2009, 2010, ... , 2017). 

9 días 

20180719 

Primero: Emitir una certificación en la cual se haga constar, si 

el Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA CIRCLE”, 

(Actualmente en Construcción) ubicado en Bávaro, Provincia 

La Altagracia, cuenta con las Memorias  de cálculos 

estructurales, planos de la planta de tratamiento de agua y 

cualquier otro plano aprobado por este Ministerio. 

Segundo: En caso afirmativo, Emitir copia de las resoluciones 

por medio las cuales fueron aprobadas. 

6 días 

20180720 

Primero: Emitir una certificación en la cual se haga constar, si 

el Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA 

PARADISUS PALMA REAL”, ubicado en Bávaro, Provincia 

La Altagracia, cuenta con las memorias de cálculo 

estructúrales, planos de la planta de tratamiento de agua y 

cualquier otro plano aprobado por este Ministerio. 

Segundo: En caso afirmativo, Emitir copia de las resoluciones 

por medio las cuales fueron aprobadas. 

6 días 
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20180721 

Primero: Emitir una certificación en la cual se haga constar, si el 

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA RESERVE”,  

ubicado en Bávaro, Provincia La Altagracia, cuenta con las 

memorias de cálculos estructúrales, planos de la planta de 

tratamiento de agua y cualquier otro plano aprobado por este 

Ministerio. 

Segundo: En caso afirmativo, Emitir copia de las resoluciones 

por medio las cuales fueron aprobadas 

6 días 

20180722 

Primero: Emitir una certificación en la cual se haga constar, si 

el Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA PALMAS 

REAL VILLA” y/o “MELIA COCOTAL”, operando por la 

entidad social Desarrollos sol, S.A., con RNC No. 1-0150488-9 

el cual se encuentra ubicado en Bávaro, Provincia La 

Altagracia, cuenta con las memorias de cálculos estructúrales, 

planos de la planta de tratamiento de agua y cualquier otro 

plano aprobado por este Ministerio. 

Segundo: En caso afirmativo, Emitir copia de las resoluciones 

por medio las cuales fueron aprobadas. 

6 días 

20180723 

Primero: Emitir una certificación en la cual se haga constar, si 

el Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA CARIBE 

TROPICAL”, ubicado en Bávaro, Provincia La Altagracia, 

cuenta con las memorias  de cálculos estructúrales, planos de la 

planta de tratamiento de agua  y cualquier otro plano aprobado 

por este Ministerio. 

Segundo: En caso afirmativo, Emitir copia de las resoluciones 

por medio las cuales fueron aprobadas. 

6 días 

20180724 
La razón de porque la inversión privada incrementó tanto 

después del 2014.  9 días 

20180726 

Que tengáis a bien emitir una certificación en la cual se haga 

constar si a la fecha de la presenté solicitud o en el pasado este 

honorable a ayuntamiento ha entregado o emitido Autorización 

o Permiso  de Construcción a favor de la sociedad Meta Turística 

Caraibica, MTC, S.R.L., RNC número  1-30-79544-4, o de la 

empresa O.F.N.S.A., RNS número 130795339 o del señor 

Geovanni Gabrielle, RNC número 532129452, para construir o 

edificar un inmueble o proyecto Turístico dentro del ámbito del 

solar número 2-A, Porción D, del Distrito Catastral 32, del 

Distrito Nacional, ubicado  en la calle Abraham Nuñez número 

27 del Municipio de Boca Chica. 

6 días 

20180727 

Solicitud de Planos de construcción del condominio Leinny, 

Santo Domingo Oeste y los planos particulares de los 

apartamentos  2 y 3, de fecha 1992. 

5 días 
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20180728 

Solicitud de Certificación donde se haga constar si se han 

expedido o no permisos de construcción y aprobación de planos 

a favor de la Sociedad Nexus, RD, o cualquier otra persona física 

o moral, para realizar obras de infraestructura o cualquier otra 

naturaleza en los terrenos descritos a continuación, y de ser 

afirmativo favor de emitir todos los documentos que reposen en 

el Expediente. 

5 días 

20180801 

Certifique  de que en los archivos  del departamento de 

tramitación de planos, aprace asentado la licencia de 

construcción No. 20695 de fecha 5/4/69 el cual tiene permiso de 

enterramiento de tanques No. 4-69, de la estación de servicios 

“Bohechio”, Localizado en la provincia de azua y ubicado en la 

Duarte-Padre las Casas, propiedad de Texaco Caribbean. 

4 días 

20180804 

Primero: Emitir una certificación en la cual se haga constar, si el 

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA CIRCLE”, el 

cual se encuentra actualmente en construcción, y está ubicado en 

Bávaro, Provincia La Altagracia, cuenta con los Permisos y/o 

Licencias requeridas por este Ministerio para llevar a cabo su 

operación. En caso afirmativo, hacer constar  a favor de que 

persona jurídica han sido emitidas los referidos Permisos y/o 

Licencias. Segundo: En caso de que existan los Permisos y/o 

Licencias de lugar, emitir copia de las resoluciones por medio a 

las cuales fueron aprobados.  

7 días  

20180805 

Primero: Emitir una certificación en la cual se haga constar, si el 

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA PARADISUS 

PALMA REAL”, ubicado en Bávaro, Provincia La Altagracia, 

cuenta con los Permisos y/o Licencias requeridas por este 

Ministerio para llevar a cabo su operación. En caso afirmativo, 

hacer constar  a favor de que persona jurídica han sido emitidas 

los referidos Permisos y/o Licencias. Segundo: En caso de que 

existan los Permisos y/o Licencias de lugar, Emitir copia de las 

resoluciones por medio a las cuales fueron aprobadas. 

7 días 

20180806 

Primero: Emitir una certificación en la cual se haga constar, si el 

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA RESERVE”, 

ubicado en Bávaro, Provincia La Altagracia, cuenta con los 

Permisos y/o Licencias requeridas por este Ministerio para llevar 

a cabo su operación. En caso afirmativo, hacer constar  a favor 

de que persona jurídica han sido emitidas los referidos Permisos 

y/o Licencias. Segundo: En caso de que existan los Permisos y/o 

7 días 
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Licencias de lugar, Emitir copia de las resoluciones por medio a 

las cuales fueron aprobadas. 

20180807 

Primero: Emitir una certificación en la cual se haga constar, si el 

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA COCOTAL”, 

ubicado en Bávaro, Provincia La Altagracia, cuenta con los 

Permisos y/o Licencias requeridas por este Ministerio para llevar 

a cabo su operación. En caso afirmativo, hacer constar  a favor 

de que persona jurídica han sido emitidas los referidos Permisos 

y/o Licencias. Segundo: En caso de que existan los Permisos y/o 

Licencias de lugar, Emitir copia de las resoluciones por medio a 

las cuales fueron aprobadas. 

7 días 

20180808 

Primero: Emitir una certificación en la cual se haga constar, si el 

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA CARIBE 

TROPICAL”, ubicado en Bávaro, Provincia La Altagracia, 

cuenta con los Permisos y/o Licencias requeridas por este 

Ministerio para llevar a cabo su operación. En caso afirmativo, 

hacer constar  a favor de que persona jurídica han sido emitidas 

los referidos Permisos y/o Licencias. Segundo: En caso de que 

existan los Permisos y/o Licencias de lugar, Emitir copia de las 

resoluciones por medio a las cuales fueron aprobadas.  

7 días 

20180810 

Nos emita una certificación en la que se haga constar los planos 

y autorización de uso de suelo emitidos por esta institución,  que 

involucra el edificio de tres (03) niveles en construcción ubicado 

en la calle Danae, No 12, sector Gazcue, Santo Domingo , 

Distrito Nacional, lugar donde está alojado el Colegio 

Dominicano de Notarios. 

6 días 

20180823 

Emitir  una copia del permiso de construcción en caso de que 

exista o haya sido emitido a favor de la sociedad Meta Turística 

Caraibica, MTC, S. R. L., RNC 1-30-79544-4, o la empresa 

O.F.N. S. A., RNC 130195339 o del señor Giovanni Gabrielli  

Cedula o RNC 532129452, o sus ejecutivos, representantes o 

accionista para construir  y/o edificar  un inmueble o proyecto 

turístico dentro del ámbito del solar número 2-A Porción D, del 

Distrito Catastral número 32 del Distrito Nacional, Ubicado en 

la calle Abraham Nuñez número 27 del Municipio de Boca 

Chica. Emitiendo en nuestro favor copia del permiso de 

construcción especificándola fecha de emisión del mismo y la 

12 días 
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documentación aportada por la solicitante en caso de que exista 

y/o haya sido emitido dicho permiso de uso de suelo. 

20180824 

Tiene a bien requerirle una certificación, sobre el proyecto de 

Ampliación del Hotel Casa Bonita en Barahona  en lo adelante 

referido como el proyecto relacionado a la aprobación de planos, 

y características del proyecto y que dicha Certificación nos 

indique las siguientes  informaciones: 1-¿Cuál es el estado actual 

del Proyecto, ante el  MOPC? 2-¿En qué fecha fueron solicitadas 

las aprobaciones de los planos del Proyecto ante el MOPC y ¿Por 

qué? 3-¿En qué fecha fue Aprobado o Rechazado dicho 

proyecto? y la razón para la respuesta afirmativa o negativa, 

según el caso. 4-¿Figuran en el expediente alguna observaciones 

o sugerencias de correcciones, de modificaciones, de cambios o 

mejoras a los planos o diseños sometidos para El Proyecto el 

MOPC? y si lo hubo, ¿Cuáles fueron esas observaciones? 5-¿En 

qué fecha fue notificada  Casa Bonita  del resultado de la 

Aprobación  o No de los planos  o de las observaciones  para 

mejoras  u modificaciones? y ¿Quien  recibió esas 

notificaciones? 6-¿Quién o quienes figuran como Responsables 

de los Diseños, Responsables de los Planos Estructurales, 

Responsables de la Obra? 

 

11 días 

 

20180905 

Emitirnos una copia del permiso de construcción en caso de que 

exista o haya sido emitido a favor de la sociedad Meta Turística 

Caraibica, MTC, S. R. L. RNC 1-3079544-4, o la empresa 

O.F.N. S.A. RNC 130195339 o del señor Giovanni Gabrielli  

cédula o RNC 532129452, o sus ejecutivos, representantes o 

accionistas para construir y/o edificar un proyecto Turístico, (Un 

Hotel) identificado como Boca Chica Beach Residence o Boca 

Chica Beach Residence. Ubicado en la calle Abraham Núñez 

casi esquina calle Pedro Mella, del Municipio de Boca chica, 

dentro del ámbito del solar número 2-A Porción D, del Distrito 

catastral número 32 del Distrito Nacional. Emitiendo en nuestro 

favor Copia del Permiso de Construcción especificando la fecha 

de emisión del mismo y la documentación  aportada por la 

solicitante en caso de que exista y/o haya sido emitido dicho 

permiso de uso de suelo. 

13 días  

20180910 
Totalidad de las autorizaciones de permisos de planos con sus 

tasaciones otorgados por la dirección de la oficina  central de 
8 días  
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tramitación de planos de este ministerio a grupo  Punta Cana, en 

el periodo 2010-2018. Adjunto modelo de mi requerimiento. 
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  Dirección Jurídica   

Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180708 

Expedición de una copia de los contratos que sostuvieron la 

entidad CONSTRUCTORA  MOLL, S.A. y el ESTADO 

DOMINICANO a través de ese Ministerio, concerniente al 

Programa Nacional de Asfalto ejecutado en los meses de junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 

2012, así como los efectuados en los años 2013, 2014, 2015 y 

2016, en distintos municipios y provincias del país. 

18 días 

20180709 

Expedición de una copia de los contratos que sostuvieron la 

entidad HORMIGON Y CONSTRUCCION DOMINICANA 

(HORMICONDO), SRL., y el ESTADO DOMINICANO a través 

de ese Ministerio, concerniente al Programa Nacional de Asfalto 

ejecutado en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre del 2016 en varias provincias del país. 

10 días 

20180714 

Contratos de préstamos aprobados y adendas a los prestamos 

aprobados para 1-Acueducto Línea Noroeste, 2-Hidroeléctrica 

Palomino, 3-Hidroeléctrica Pinalito, 4-Circunvalación Norte, 5-

Acueducto de Samaná, 6-Acueducto Hermanas Mirabal, 7-

Corredor Duarte, 8-Punta Catalina, 9-Autopista del Coral, 10-

Carretera El Río  Jarabacoa, 11-Aeroporto de Nacala, 12-

Carretera Casabito - Constanza, 13-Carretera Bávaro - Uvero Alto 

- Miches - Sabana de la Mar, 14-Carretera San Pedro de Macorís 

- La Romana, 15-Circunvalación La Romana, 16-Boulevard 

Turístico del Este, 17-Corredor Duarte II, 18-Carretera Piedra 

Blanca - Cruce de Ocoa (Cibao - Sur). 

36 días  

20180725 

Certificación que exprese que no soy contratista de obras del 

Estado Dominicano en el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones. 
10 días 

20180802 

Certificación de no pago al señor Jangle Marco Vásquez 

Rodriguez, por concepto de pago a su parcela intervenida de 7,171 

metros cuadrados, en el diseño y construcción de la carretera, 

Santo domingo, Rincón de Molinillo-Samaná, sin decretó de 

expropiación, según el expediente  No.3711 el cual está 

depositado en el departamento de contabilidad de este Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones-MOPC. 

Pendiente  
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20180812 
Solicitud de planos, presupuesto, cronograma, especificaciones 

técnicas y contrato de la obra (CAID) Santo Domingo Este. Pendiente 

20180814 

Copia del contrato de Concesión suscrito entre el estado 

Dominicano y la Compañía NEXUS RD, e fecha de fecha 05 de 

octubre de 2005, para la construcción de una marina en la Bahía 

de Samaná, mencionado en el contrato de venta adjunto al 

presente formulario. 

19 días  

20180819 

Que tengáis  a bien expedir una certificación donde se haga  

constar la fecha en que la empresa Constructora Odebrecht, S.A. 

en la que fue inaugurado el Elevado de Piedra Blanca por la 

Presidencia de República Dominicana. 

16 días 

20180820 

Copia certificada del Contrato de Permuta intervenido entre el 

Estado Dominicano y la sociedad The Shell Company (W.I.) 

Limited de fecha 16 de febrero de 1990, registrado por ante esta 

institución en fecha 12 de abril de 1990, copia de los títulos 

resultantes de esta operación jurídica y todos los documentos 

justificativos de la operación tales como PODERES, 

COMUNICACIONES, AUTORIZACIONES, MEDICIONES, 

PLANOS que ubiquen las propiedades recibidas por The Shell 

Company (W.I.) Limited. 

15 días 

20180829 

Copia del último contrato suscrito entre el Ministerio de Obras 

Públicas y la empresa Dekolor, sobre el suministro y renovación 

de la licencia de conducir. 

Pendiente 

20180911 

1- Cronograma del plan de asfaltado en la provincia de San Pedro 

de Macorís desde mediados o finales del 2017 y hasta su 

culminación.2- Toda la documentación referente a las 

disposiciones del Poder Ejecutivo y los demás estamentos 

intervinientes.3- Copias escaneadas en original de cada uno de los 

documentos constitutivos de cada contrato (incluyendo los 

contratos mismos), tales como planos, presupuestos, inventario de 

vehículos, pólizas, etc.4- Convocatorias a licitaciones, listado de 

oferentes, ofertas económicas de cada oferente,  actos de 

adjudicaciones, certificados de RPE de los oferentes.5- Listado 

individual por cada contratista de los pagos realizados que 

incluyan copias de los cheques y la documentación que dé cuenta 

o justifique el trabajo realizado o por realizar en cada caso.6- 

Listado que indique la cantidad de metros o kilómetros de asfalto 

ejecutado por cada contratista y el precio pagado por unidad de 

Pendiente 
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medida. Adicionalmente, un detalle por cada contratista del 

nombre de la calle o avenida intervenida. Todas las informaciones 

tendrán como fecha de corte el 31 de Agosto del presente año 

2018.Cada punto deberá estar desgarrado. 
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Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180712 

1. Construcciones públicas clasificadas en edificios de viviendas, 

escuelas, hospitales y cualquier otro tipo de construcción pública; 

realizadas en la República Dominicana los últimos 10 años. En el 

archivo adjunto (tabla 4.5) se muestra un ejemplo de cómo lo 

clasifica la Oficina Nacional de estadística, pero solo tienen la 

información del sector privado. 2. Construcciones públicas 

realizadas en el país clasificadas por provincias (mirar ejemplo de 

archivo adjunto, tabla 4.2) en los últimos 10 años. Nota: Los tablas 

de Excel de los archivos adjuntos están por mes de un año 

especifico, los datos solicitados son de los últimos 10 por lo tanto 

deben estar calificados por años ( EJ: 2008, 2009, 2010, ... , 2017). 

9 días 

20180715 

Solicitud de análisis de precios del proyecto rehabilitación y 

construcción escuela básica Vicente cruz victoriano, el gramaso 

municipio de padres las casa, azua. 
27 días 

20180906 

1. El presupuesto que sustenta los planos entregados a nuestra 

compañía  para la ejecución de la obra que está a nuestro cargo el 

Lic. Andrés Amengual, Fe y Alegría de Jima Arriba, Prov. La 

Vega. Obtenida por Concurso Publico en el 2do sorteo de Obras 

Escolares. 

2. Los análisis de costos que sustentan las partidas del 

presupuesto donde refleje los costos de movimientos de tierra 

según estudios de suelo realizado y por el cual fue realizado el 

cálculo estructural de la obra, y las demás partidas del 

presupuesto. 

3. Dimensiones consideradas en los Análisis de Costos para los 

elementos de columnas, vigas y plateas.   

El listado de materiales a usar con sus precios. 

Pendiente  

20180907 

1-El presupuesto que sustenta los planos entregados a nuestra 

compañía para la ejecución de la obra Escuela Básica Villa La 

Mata I, Municipio Villa La Mata, Provincia Sánchez Ramírez, 

Cotui. La cual obtuvimos mediante Concurso Publico en el 1er. 

Sorteo de Obras Públicas. 

2-Los análisis de costos que sustentan las partidas del 

presupuesto, donde se refleje los costos de movimientos de tierra 

según estudios de suelo realizado y a través del cual fueron 

realizado el cálculo estructural de la obra, y las partidas del 

presupuesto. 

Pendiente 
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3-Dimensiones consideradas en los Análisis de Costos para los 

elementos de zapatas, columnas, vigas y losas. 

4-El listado de precios de los materiales a usar. 

20180915 
Certificación como contratista del Liceo de Villa Elisa que se inició 

en 1994 y finalizo 1997. Pendiente 
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Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180703 Estado actual de solicitud carretera Dajabón - Partido. 43 días  

20180717 

1. Parámetros de diseño (Trafico considerado (IMD), Nivel de 

servicio, Proyección del tráfico (% de crecimiento), vida útil, 

Render) de la circunvalación de Santo Domingo en sus tramos I, 

II y subsecuentes. 2. Tipo de asfalto y espesor, cantidad de obras 

de tierra, muros de contención, puentes y alcantarillas. 3. Si tiene 

un plan de Mantenimiento y si no, como se acciona en cuanto a 

esto. 

7 días 

20180718 
Informe de lo presupuestado, ejecutado y pendiente de ejecutar de 

la construcción del mercado público de La Vega. 1 dias  

20180826 

Datos de cuando iniciaron la construcción de la Circunvalación 

de Santo Domingo. 

Cuantas etapas contempla la construcción de la misma 

(Circunvalación de Santo Domingo). 

Desde donde y hasta donde será construida la Circunvalación de 

Santo Domingo. 

Cuando contempla finalizar la construcción de la Circunvalación 

de Santo Domingo, así como las fotos de las mismas. 

Pendiente 

20180827 
Plan de mantenimiento vial de la Circunvalación de Santo 

Domingo y presupuesto de dicho plan. Pendiente 

20180904 

 Todos los datos que nos puedan facilitar del diseño de la 

Circunvalación de Santo Domingo, tramos 1 y 2. Incluyendo 

planos, si es posible. 

1 día 

20180909 

Del TRAMO I de la Autopista Circunvalación Santo Domingo 

necesitamos: 

- Volumen específico de diseño. - Nivel de servicio. - Periodo de 

diseño. - Proyección del crecimiento. - Asfalto utilizado y 

espesor. - Cantidad de puentes. - Cantidad de pasos a desnivel. - 

Cantidad de alcantarillas. - Plano del tramo. - Velocidad de 

diseño. - Peralte. - Radio de diseño. - Porcentaje de no visibilidad. 

Del TRAMO II de la Autopista Circunvalación Santo Domingo 

necesitamos: 

- Velocidad de diseño. - Peralte. - Radio de diseño. - Porcentaje 

de no visibilidad. 

Pendiente 



| Informe Trimestral OAI | Julio – Septiembre 2018 20 / 36 

 

20180911 

1- Cronograma del plan de asfaltado en la provincia de San Pedro 

de Macorís desde mediados o finales del 2017 y hasta su 

culminación.2- Toda la documentación referente a las 

disposiciones del Poder Ejecutivo y los demás estamentos 

intervinientes.3- Copias escaneadas en original de cada uno de los 

documentos constitutivos de cada contrato (incluyendo los 

contratos mismos), tales como planos, presupuestos, inventario de 

vehículos, pólizas, etc.4- Convocatorias a licitaciones, listado de 

oferentes, ofertas económicas de cada oferente,  actos de 

adjudicaciones, certificados de RPE de los oferentes.5- Listado 

individual por cada contratista de los pagos realizados que 

incluyan copias de los cheques y la documentación que dé cuenta 

o justifique el trabajo realizado o por realizar en cada caso.6- 

Listado que indique la cantidad de metros o kilómetros de asfalto 

ejecutado por cada contratista y el precio pagado por unidad de 

medida. Adicionalmente, un detalle por cada contratista del 

nombre de la calle o avenida intervenida. Todas las informaciones 

tendrán como fecha de corte el 31 de Agosto del presente año 

2018.Cada punto deberá estar desgarrado. 

Pendiente 
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Departamento Compras & 

Contrataciones  
  

Solicitud Información Solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180704 

1. Nos informen la puntuación obtenida por nuestra oferta en la 

propuesta técnica, no obstante haberlo solicitado en fecha 31 de 

mayo 2018. 2. Nos informen porque dicha puntuación no ha sido 

ofrecida, siendo un aspecto mandatorio de la ley 340-06 3. Los 

motivos de la Señora Laura Scheker Directora del Departamento 

de Compras para solicitarnos de manera telefónica en fecha 27 de 

junio, 2018, periodo en que se estaba en la fase de evaluación de 

ofertas económicas, diversos documentos pertenecientes a la fase 

superada de evaluación de ofertas técnicas cuya notificación de 

habilitados se hizo en fecha 31 de mayo, 2018 4. Nos informen 

cual es el estatus de esta licitación cuyo adjudicatario, en atención 

al cronograma de la licitación debió haberse notificado. 

Pendiente  

20180707 

1. Licitación MOPC-LPN-004-2016 (CAID) solicitamos: i) los 

informes de evaluación de las ofertas técnicas de EDINSA SRL y 

AP CONSTRUCTORA, S.A, ii) el monto del presupuesto base 

del MOPC y iii) el monto por el cual se firmó el contrato con 

CONSTRUCTORA YUNES 2. Licitación MOPC-LPN-06-2016 

(EDIFICIOS 2, 3 Y 4 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA), 

solicitamos) los informes de evaluación de las ofertas técnicas de 

EDINSA SRL y AP CONSTRUCTORA, S.A, y ii) monto del 

presupuesto base del MOPC. 

29 dias 

20180710 

Puntuación obtenida en la oferta técnica por los todos y cada uno 

de los oferentes que resultaron habilitados para la presentación de 

la oferta económica. 
Pendiente 

20180713 

 

1. Porque razón se adjudicó la licitación MOPC-CCC-LPN-002-

2017 (IDC) a una empresa cuya póliza no. 1-FC-26067 expedida 

por la Compañía Dominicana de Seguros, S.A., de seriedad de 

oferta no cumplía con el requisito de ser a primer requerimiento, 

lo cual estaba claramente establecido en los pliegos y reiterado de 

manera expresa en las respuestas a las preguntas de los oferentes 

(ver pregunta 7 y respuesta dada por el CCC) 2. Porque en este 

procedimiento la propuesta del adjudicatario con un 18% menor 

que el promedio de todas las ofertas no se consideró contentiva 

 

 

 

   Pendiente 
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de precios predatorios, considerando en cambio, precios 

predatorios en la oferta de AP Constructora, S.A., con solo un 

13% menos que el promedio de las ofertas presentadas en la 

licitación MOPC-CCC-LPN-004-2016 (CAID). 3. Cual fue el 

presupuesto base considerado por el CCC del MOPC en ambos 

procedimientos? 4. Solicitamos copia del presupuesto presentado 

por el adjudicatario del procedimiento MOPC-CCC-LPN-004-

2016, el cual no tiene carácter confidencial. 

  20180816 

1.  Queremos conocer el precio unitario  presentado por la 

Empresa Artiex, SRL, para la partida "Suministro e instalación 

de unidades compresores de 5 toneladas, tipo cros trifásico" 

(precio de cada una de las unidades) 

2.  Queremos conocer los nombres de los peritos que evaluaron 

las ofertas económicas. 

Pendiente 

  20180817 

1. Para el LOTE 1, CATEDRAL SAN FELIPE APOSTOL, les 

solicitamos la información del precio unitario presentado por la 

Empresa Artiex, SRL, para la partida "Suministro e instalación de 

unidades compresores de 5 toneladas, tipo cros trifásico" (precio 

de cada una de las unidades) 2. Queremos conocer los nombres 

de los peritos que evaluaron las ofertas económicas. 

Pendiente 

20180821 

Informe de evaluación de la oferta técnica presentada por la 

Empresa AP Constructora, S.A., en el proceso MOPC-CCC-LPN-

01-2018 para la Rehabilitación Urbana San Juan de la Maguana, 

Residencial Vistas del Rio, en su Fase II. 

Pendiente 

   

 

 

 

20180828 

 

 

1. Copia del informe de evaluación final de la propuesta técnica 

presentada. 

2. Queremos saber si en la evaluación de nuestra oferta, se 

tomaron en cuenta datos y documentos enviados por correo 

electrónico a la Señora María Scheker, Directora de la Unidad 

Operativa de Compras y Contrataciones, en fecha 27 de junio, 

2018, lo cual hicimos en atención a una solicitud que en tal 

sentido nos hiciera dicha funcionaria vía teléfono, con el 

compromiso de enviarnos posteriormente, la mencionada 

solicitud y su correspondiente motivación por correo electrónico, 

lo cual no se hizo, no obstante el hecho del compromiso asumido 

y de haberlo solicitado en diversas ocasiones. 

3. Cuál era la motivación de solicitud de los datos y documentos 

solicitados mencionados anteriormente. 

Pendiente 
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20180901 

Solicitamos el precio de la partida LIMPIEZA FINAL colocado 

en el listado de cantidades suministrado por el MOPC, sin incluir 

gastos indirectos, los participantes que resultaron habilitados en 

el proceso mencionado anteriormente: 1. Marvar & Asociados, 

SRL, 2. Abi-Karran Morillo, Ingenieros & Arquitectos, SRL, 3. 

Oscar Medina Construcciones, SRL, 4. Constructora Boper, SRL, 

5. Constructora Moll, S.A. 

Pendiente 

20180911 

1- Cronograma del plan de asfaltado en la provincia de San Pedro 

de Macorís desde mediados o finales del 2017 y hasta su 

culminación.2- Toda la documentación referente a las 

disposiciones del Poder Ejecutivo y los demás estamentos 

intervinientes.3- Copias escaneadas en original de cada uno de los 

documentos constitutivos de cada contrato (incluyendo los 

contratos mismos), tales como planos, presupuestos, inventario de 

vehículos, pólizas, etc.4- Convocatorias a licitaciones, listado de 

oferentes, ofertas económicas de cada oferente,  actos de 

adjudicaciones, certificados de RPE de los oferentes.5- Listado 

individual por cada contratista de los pagos realizados que 

incluyan copias de los cheques y la documentación que dé cuenta 

o justifique el trabajo realizado o por realizar en cada caso.6- 

Listado que indique la cantidad de metros o kilómetros de asfalto 

ejecutado por cada contratista y el precio pagado por unidad de 

medida. Adicionalmente, un detalle por cada contratista del 

nombre de la calle o avenida intervenida. Todas las informaciones 

tendrán como fecha de corte el 31 de Agosto del presente año 

2018.Cada punto deberá estar desgarrado. 

Pendiente 

20180912 

Preparamos y presentamos los documentos exigidos en el pliego 

de licitación en sus dos componentes: SOBRE A PROPUESTA 

TECNICA Y SOBRE B PROPUESTA ECONOMICA. 

Nuestro CONSORCIO T2RK, PROYECTOS SOSTENIBLES 

según COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MOPC, no 

fuimos seleccionados en la fase del SOBRE A. 

La información solicitada es obtener una copia digital en PDF de 

la PROPUESTA TECNICA SOBRE de la empresa MARVAR 

& ASOCIADOS, SRL una de la participante y a la cual se le 

adjudicó la obra con calificación de 95.64 y un monte de RD 

$123, 659,049.21. 

Nuestro interés en esta información de UN COPIA DIGITAL 

DE LA PROPUESTA TENICA SOBRE A DE LA EMPRESA 

Pendiente 
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MARVAR & ASOCIADOS, SRL, es que pretendemos mejorar 

nuestra participación en futuras licitaciones y así verificar que 

tipo de documentos son exigidos por el MOPC. 
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Dirección General  de Recursos 

Humanos 
  

Solicitud Información Solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180811 

Necesito saber cuánto año dure prestando servicio a esta 

institución para juntarlo con los años que tengo en la empresa que 

estoy ahora. 
23 días  

20180815 

Certificación Laboral del Sr. Ramón Jaquez Adames, portador 

de  la Cédula y Electoral No. 001-0065777-4 quien ha 

presentado una Notificación de Dimisión ante la federación 

Dominicana de Ajedrez Inc. RNC 430-08349-6, Mediante el 

acto 758/2018. 

21 días  

20180830 

Solicito Certificación de Labor para el señor Nelson Radhames 

Mejía Peña, cédula 011-0000743-2 que laboraba en la Secretaría 

de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (actualmente 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) en el 

Departamento de Comunicaciones con la función de Mensajero. 

Inició el trabajo el 1ro de enero del 1980. 

1 días  

20180902 Solicitud tiempo laborado en este ministerio. 5 días  

20180908 
Solicito una certificación laboral sobre dicho cargo en dicha 

institución pública. 3 días 

20180914 

Las informaciones requeridas son las siguientes: 

1. Total de sus servidores públicos que al presente están 

jubiladas y pensionadas por esa institución. 

2. Total de sus servidores públicos que al presente han solicitado 

su pensión,  han completado todos los requisitos de ley y están a 

la espera de la aprobación del Poder Ejecutivo. 

3. Total de sus servidores que al presente han informado a la 

institución que iniciarán el proceso de su pensión y, al efecto, 

han iniciado el procedimiento sin concluirlo. 

4. Total de sus servidores que habiendo iniciado el proceso de 

jubilación o pensión lo interrumpieron o abandonaron y 

volvieron a reintegrarse a la institución. 

5. Total de sus servidores que han tomado licencia médica desde 

el 2009 hasta la fecha.. 

6. Total de sus servidores que se encuentran en este momento en 

licencia médica. 

Pendiente  



| Informe Trimestral OAI | Julio – Septiembre 2018 27 / 36 

 

7. Las tres enfermedades o dolencias más comunes que motivan 

la solicitud de licencia médica, así como las pensiones. 
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  Departamento Diseño de Puentes   

Solicitud Información Solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180701 

Planos, urbanísticos y del entorno, antecedentes históricos, 

mantenimientos, etcétera relativos al elevado de la Av. 27 de 

Febrero Corredor Duarte con Paris, tramo desde la Leopoldo 

Navarro hasta entrada del puente Juan Bosch. 

 3 días  
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Vice Ministro- Edificaciones 

(Inspección)  
  

Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180702 

Solicitud copias de informe realizado el 25 de mayo por la Arq. 

Tammy Villar en el Km. 11 1/2 de la Aut. Pista Duarte Residencia 

El condado, tramitado a jurídica el 28-5-2018 mediante el oficio 

679. 

Pendiente  

20180803 

Expedir  una certificación  o constancia de que existe un original, 

del informe de inspección de fecha 23-11-2017, donde haga 

constar que existe un original del informé de la edificación   de la 

Calle Nordesa II, del Distrito Nacional, realizado por los 

arquitectos, Maria Español y Anderson Nova, con sus fotografías  

y el cuerpo integro de misma y contestado en fecha 19 de enero 

del año 2018, por el Ministerio de Obras Públicas en fecha 

19/01/2018. 

10 días  

20180809 
Memoria de cálculo y planos. PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE CIUDAD MODELO. 3 dias  
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  Archivo OTAIP   

Solicitud Información Solicitada 
Tiempo de 

entrega  OAI 

 

20180813 

Recaudaciones del periodo enero - diciembre 2016 y 2017 del peaje 

de la circunvalación de Santo Domingo Tramo 2 (circunvalación 

Juan Bosch II) y un desglose de la composición vehicular de ambos 

años para dicho peaje. 

  

3 días   
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Dirección General de Pavimentación 

Asfáltica 
  

Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180825 

Pavimentación y/o asfalto, realizado en la Avenida Máximo 

Gómez (desde la George Washington hasta la 27 de Febrero  y 

Viceversa). Desde el 2016 hasta la fecha. Las cuales deben 

incluir sus fechas de ejecución. 

Bacheo, realizado en la Avenida Máximo Gómez  (desde la 

George Washington hasta la 27 de Febrero y viceversa), desde el 

2016 hasta la fecha. Las cuales deben incluir sus fechas de 

ejecución.  

Esta pavimentación realizada debe contemplar cuantas 

inversiones haya realizado el Ministerio de Obras Públicas, así 

como las fotos de las mismas. 

16 días  
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  Departamento Avalúo    

Solicitud Información Solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180706 

Copias de todos los cheques pagado por el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones a los señores Emilio Mata Jaquez y 

Raymundo De León por concepto de compra de terrenos para 

construcción de la Circunvalación de Santo Domingo. 

Pendiente 

20180716 

1. Cantidad y parte específica de terreno comprado de la parcela 

No. 007.4663, Distrito Nacional No. 12, ubicado en la Entrada La 

Playa, sector La Ciénaga, del municipio y Provincia de Santiago, 

para la construcción de la Avenida Circunvalación Norte. 2. 

Copia del plano (croquis) que muestra el tramo correspondiente a 

esta parcela No. 007.4663, Distrito Nacional No. 12, ubicado en 

la Entrada La Playa, sector La Ciénaga, del municipio y Provincia 

de Santiago. 3. Establecer si en el caso de la especie se previó 

habilitar una marginal en el tramo ubicado en la parcela No. 

007.4663, Distrito Nacional No. 12, ubicado en la Entrada La 

Playa, sector La Ciénaga, del municipio y Provincia de Santiago. 

4. Especificar en caso de que corresponda, la distancia que debe 

existir entre la avenida Circunvalación Norte y el terreno 

propiedad del señor Domingo Antonio Mesón correspondiente a 

la parcela No. 007.4663, Distrito Nacional No. 12, ubicado en la 

Entrada La Playa, sector La Ciénaga, del municipio y Provincia 

de Santiago. 5. Copia del cheque y/o los cheques mediante los 

cuales se realizó el pago de la porción de terreno a ser utilizada 

para la construcción de la Circunvalación Norte y en caso posible 

descripción del mismo. 6. Establecer cuál es el decreto que ordena 

la construcción de la mencionada avenida, algún otro decreto 

relacionado a este o el tramo en cuestión. 

Pendiente 
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Dirección General de Planificación 

Inversiones  
  

Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega  OAI 

 

20180818 

Necesitamos de manera urgente un archivo AutoCAD (.DWG) de 

las secciones transversales donde están las curvas de nivel del 

terreno afectado por la construcción de la carretera BTA atraviesa 

la parcela #304 inmueble conocido como No. 304, del Municipio 

de Sánchez, Provincia de Samaná, Republica Dominicana en el 

tramo E que va del Catey a la Balatra y desde su estación #2 a la 

estación #8. 

 

Pendiente 

 

20180822 

Inversión en Infraestructura vial a nivel provincial y del país en 

general, preferiblemente  durante el periodo 1990-2017 o la que 

tengan disponibles. 

 

Pendiente 

  
Dirección General Administrativo & 

Financiera (Control Financiero) 
  

Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

     

20180903 

Desembolso y/o pagos autorizados en favor de la Constructora 

Norberto Odebrecht y/o consorciados para las obras: 1- Acueducto 

de la Línea Noroeste, 2- Ampliación del Acueducto de la Línea, 3- 

Hidroeléctrico Pinalito, 4- Hidroeléctrica Palomino, 5- Acueducto 

de Samaná, 6-  Acueducto Hermanas Mirabal, 7- Carretera 

Constanza  - Tramo Cruce Autopista Duarte -Casabito - Constanza, 

8- Autopista El Coral, 9- Corredor Duarte I, 10- Carretera Bávaro-

Uvero Alto - Miches-Sabana de la Mar y construcción de terminal 

portuaria Sabana de la Mar, 11- Carretera Rio Jarabacoa, 12- 

Corredor Duarte II, 13- Circunvalación La Romana, 14- Carretera 

Cibao Sur, 15- Corredor Ecológico de Pontezuela -  Ecovías 

Santiago, 16- Boulevard turístico del Este, 17- Carretera San Pedro 

De Macorís-La Romana, 18- Punta Catalina. 

Pendiente  



| Informe Trimestral OAI | Julio – Septiembre 2018 35 / 36 

 

 

 

   Departamento Financiero   

Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega  OAI 

20180913 

Copia del expediente de la cubicación única correspondiente a los 

trabajos realizados para la "Reconstrucción Carretera Sabana 

Larga- Rancho Arriba- San José de Ocoa y Reconstrucción 

Carretera Juan Adrián Rancho Arriba, parte B" y una certificación 

en la que haga constar el monto cubicado. 

 

 Pendiente 

 

 

 

 

 

  Fideicomiso RD Vial   

Solicitud Información Solicitada 
Tiempo de 

entrega  OAI 

 

20180705 

1. Parámetros de diseño (Trafico considerado (IMD), Nivel de 

servicio, Proyección del tráfico (% de crecimiento), vida útil, 

Render).  

2. Tipo de asfalto y espesor, cantidad de obras de tierra, muros de 

contención, puentes y alcantarillas.  

3. Si tiene un plan de Mantenimiento y si no, como se acciona en 

cuanto a esto. 

  

Desestimada  

 

 

 


