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OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Informe General  de la Oficina de Acceso la Información 
01 enero-30 de noviembre  2018 

 
 
La Oficina de Acceso a la Información (OAI), es un mandato de la Ley General de 

Libre Acceso a la Información Pública Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05 que crea 

el reglamento de dicha ley, con el objetivo de apoyar a entidades y personas tanto 

públicas como privadas mediante las informaciones solicitadas. 

 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como entidad pública tiene la 

obligación de proveer la información de carácter público y cualquier tipo de 

información financiera y todas las que sirvan de base a decisiones de naturaleza 

administrativa, tal como lo establece la Ley General No.200-04 de Libre Acceso a la 

Información Pública y su Reglamento para la administración pública, tanto 

centralizada como descentralizada. 

 

El objetivo principal de la OAI es Impulsar la cultura de la transparencia 

institucional dentro del MOPC, para colaborar en el desarrollo de un Estado 

eficiente, diáfano y honesto, apegado a los valores de la Moral y la Ética. 

1. PORTAL ÚNICO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, (SAIP). 

 

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental tiene entre sus 

atribuciones el seguimiento a la Ley 200-04 y su correcta aplicación, por lo que, en 

coordinación con otras entidades públicas, ha diseñado una plataforma para la 

solicitud de las informaciones, la cual se denomina Portal Único de Acceso a la 

Información. 



 
 

Informe General de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018.        4 de 86 

 

La relevancia del Portal Único de Acceso a la Información radica en que permitirá 

un mayor nivel de transparencia en el accionar de las instituciones públicas, 

permitirá un mejor rendimiento de cuentas y posibilitará una mayor participación 

de la ciudadanía en el manejo de la cosa pública. 

El Portal Único de Acceso a la Información Pública permite presentar solicitudes de 

información pública a los órganos y servicios de la administración del Estado 

conforme a lo establecido en la Ley General N°200-04 sobre Libre Acceso a la 

Información Pública a través una ventanilla única 

 

1.1 SOLICITUDES INGRESADAS. 

 

La Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública (OAI), durante el 

transcurso del año 2018, a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la 

Información (SAIP), ha recibido entre el periodo enero-diciembre 278 solicitudes. A 

continuación, presentamos las estadísticas correspondientes a dicho periodo:  
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1.2.1 DIRECCIÓN DE TRAMITACIÓN DE PLANOS 
1.2.2  

 

 

 
DIRECCIÓN DE TRAMITACIÓN DE PLANOS   

Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180103 

1-Documentaciones depositadas al Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones por la Junta Municipal El Carril, Haina San 

Cristóbal para la demolición de la infraestructura del mercado 

municipal para la construcción en ese lugar del Palacio Municipal y 

otras oficinas. 2- Documentaciones depositadas al Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones por la Junta Municipal El Carril, 

Haina San Cristóbal para la construcción del Palacio Municipal y 

otras oficinas. 3-Certificaciones de autorización del Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones para la construcción en ese lugar 

del Palacio Municipal y otras oficinas de la Junta Municipal El Carril, 

19 días  
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DEPARTAMENTO DE TRAMITACIÓN DE PLANOS 
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Haina San Cristóbal. 

20180104 

Ofrecer información en la cual se haga constar si en los archivos  de 

este Ministerio existe o no, Licencia de construcción aprobada a favor  

de la sociedad comercial Petromovil S, A, para la construcción de 

Estación de Gasolina, en la Av. España s/n, sector Los Mameyes, 

Municipio Santo Domingo este. 

33 días 

    

20180109 

Primero: Que se nos emita una copia certificada de la inspección 

realizada al Proyecto RODOS 20, según notificación de suspensión 

Numero.2498 d/f 22/09/2017, referente a la edificación que se levanta 

en las calles comprendidas Winston Arnaud esquina General 

Domingo Mallol, Sector el Millón, Santo Domingo, Distrito 

Nacional. Segundo: Que nos emita una certificación donde se haga 

constar con sus respectivos anexos la fecha de la solicitud de los 

permisos correspondientes para la construcción del proyecto RODOS 

20, referente a la edificación que se levantan en las calles 

comprendidas Winston Arnaud esquina General Domingo Mallol, 

Sector el Millón, Santo Domingo, Distrito Nacional, y la fecha que le 

fue aprobado el mismo. Tercero: Copia Certificada del estudio y 

propuesta Estudio de reforzamiento estructural y rehabilitación de 

aceras y calles afectadas por parte de la constructora rodos d/f 

03/10/2017, y aprobación del mismo, solicitada por la constructora 

Rodos Al MOPC. 

16 días 

20180113 
Necesito saber el porciento de edificios comerciales y edificios 

residenciales del gran santo domingo. Y la altura promedio de dichos 

edificios o el porcentaje. 

18 días 

20180114 
Copia de Carta depositada en el Departamento de Tramitación de planos en 

el expediente 201092. 37 días 

20180116 

Copia de los Planos Arquitectónicos y Licencia de Construcción 

depositado ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 

relativos a los proyectos ubicados dentro del complejo turísticos de 

HOTELES RIU, desarrollados por las sociedades comerciales Puerto 

Plata Caribe Beach, S.R.L, Dominicanotel, S.R.L. y/o HOTELES 

RIU (RIUSA II, S.A.). 

15 días 

20180118 

Solicita la estadística correspondiente desde el año 2000 hasta el año 

2015 de: 1. Superficie total (Mm2) de hoteles; restaurantes; 

comercios; servicios; y edificios públicos. 2. Superficie total (Mm2) 

de hoteles; restaurantes; comercios; servicios; y edificios públicos; 

(que cuenten con sistema de acondicionadores de aires). 3. Mega 

metro cuadrado (Mm2) de construcción por año de hoteles; 

restaurantes; comercios; servicios; y edificios públicos. Gracias 

anticipadas, Se despide cordialmente. 

26 días 
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20180119 

a) Listado de total de obras de edificaciones sometidas al MOPC, en 

la Dirección de Tramitación de Planos, identificando el nombre del 

proyecto, número de pisos, tipo de obras, localización y ubicación, y 

numero de licencia de aprobación de planos desde el 24/02/2011 

hasta el 24/02/2016. 

b) Listado de obras inspeccionadas por el Departamento de 

inspección de obras Privadas de la Dirección General de 

Edificaciones, identificando el nombre del proyecto, número de pisos, 

tipo de  obra, localización, ubicación y numero de licencia de 

terminación, o si se encuentra en ejecución, desde el 24/02/2011. 

34 días 

20180122 

La avenida República de Colombia, por lo que del Ministerio de 

Obras Públicas necesitaría, por favor, lo siguiente: 

1-Estadística de la cantidad de edificaciones que se han construido en 

esa zona en los últimos 17 años.  

2-Cuándo recibe ese nombre  

3-Planes que tienen (el MOPC) en los próximos años proyectado 

realizar en esa vía. 

21 días 

20180203 

Tengo la oferta de compra de un vivienda en el sector mirador del 

oeste KM11 de la independencia, residencial aesa, ahora bien quien 

me está vendiendo le compro la propiedad a la compañía arquitectura 

y edificaciones, s.a. en fecha 4/1/1982 según reposa en el título del 

vendedor, bien, según el título solo refleja que en dicha fecha esta 

compañía vendió un solar sin detalle de ninguna mejora, necesito 

saber si en sus archivo descansa la inscripción de las mejoras o planos 

arquitectónicos de dicho residencial o, si solo, dicha compañía solo 

presentó los solares. 

14 días 

20180206 
Copia del acto de alguacil notificado al Ministerio por Juan Torres 

sobre el expediente 201092. 
30 días 

20180208 
Copia de inspección final del edificio Rodos VXII y controles de 

calidad de hormigón. 
28 días 

20180209 
Planos aprobados finales y última inspección realizadas en el 

Proyecto Residencial Gardenia 1. 
5 días  

20180215 
Planos aprobados finales y última inspección realizadas en el 

Proyecto Residencial Gardenia 1. 
25 días 

20180310 
Listado de proyectos con licencia aprobados o en proceso de 

aprobación, que correspondan a esa oficina, desde 2016 hasta la 

fecha, donde únicamente nombre del proyecto y constructora a cargo. 

25 días 

20180314 

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 los Permisos y/o Licencias requeridas por este 

Ministerio para llevar a cabo su construcción y posterior operación. 

En caso afirmativo, hacer constar a favor de que persona jurídica han 

sido emitidas  los referidos Permisos y/o Licencias. Segundo: En caso 

7 días 
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de que existan los Permisos y/o Licencias de lugar, Emitir copia de 

las resoluciones por medio a las cuales fueron aprobadas 

20180315 

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

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA RESERVE”, 

(Actualmente en Construcción) ubicado en Bávaro, Provincia La 

Altagracia, cuenta con los Permisos y/o Licencias requeridas por este 

Ministerio para llevar a cabo su construcción y posterior 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 

20180316 

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  ubicado en Bávaro, 

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

requeridas por este Ministerio para llevar a cabo su  operación. 

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 

20180317 

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 

20180318 

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 

201800321 

Solicitarle que nos informé sobre el proyecto actualmente en 

construcción localizado en la esquina sur-este de la intersección de 

las Calles Andrés Julio Aybar con Freddy Prestol Castillo, y si dicho 

proyecto cuenta con permisos, licencias de construcción u no 

objeciones emitidos por ese Honorable Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones, así como cualquier otra certificación necesaria 

6 días 
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para su construcción y buen funcionamiento, y proceda a remitirnos 

copia de los documentos encontrados. 

20180322 

Solicitarle que nos informé sobre el proyecto actualmente en 

construcción localizado en la esquina sur-este de la intersección de 

las Calle Federico Geraldino No.22, esq. Calle Víctor Garrido Puello 

y si este proyecto cuenta con permisos, licencias de construcción u no 

objeciones emitidos por ese Honorable Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones, así como cualquier otra certificación necesaria 

para su construcción y buen funcionamiento, y proceda a remitirnos 

copia de los documentos encontrados. 

6 días  

20180409 
Certificación licencia construcción Residencial Daniel Armando I, 

Construida por HIC Industrial Constructora C. Por A., Ingeniero 

Daniel Herasme Herasme. 

Pendiente  

20180415 

Copia de documentos  y planos depositados en ese Departamento por 

la constructora FRANCO RODRIGUEZ y copia de licencias 

correspondientes para la ejecución de los Proyectos de viviendas  

Villa Del Este y Las Lianas, los cuales se están ejecutando en el área 

verde e institucional de la Urbanización Brisa Oriental. 

8 días  

20180418 

Único: Expedir Certificación  donde se haga constar lo siguiente: 

1.-la solicitud/sometimiento para la construcción de proyecto en la 

Calle Duarte No.145 (donde estaba la maderera).- 

2.-Estatus del Expediente.- 

3.-si fueron sometidos  los planos y estudios técnicos 

correspondientes.- 

4.-Fecha de Sometimiento y copia de los Mismos (en caso de que así 

fuere).- 

9 días  

20180419 

Solicitamos copia de los planos Arquitectónicos y Licencias de 

Construcción depositados ante el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, relativos a los proyectos ubicados dentro del 

complejo turístico de HOTELES RIU, desarrollados por las 

sociedades comerciales Puerto Plata Caribe Beach, S.R.L., 

Dominicanotel, S.R.L., y/o Hoteles RIU (RIUSA II, S.A.) 

13 días 

20180420 

Expedir toda información relativa a la construcción de una 

envasadora de gas de la entidad PROPAGAS, S.A., localizada en la 

autovía El Coral, municipio Villa Hermosa, provincia La Romana. 

Coordenadas georeferenciadas: 18.457414, -69.037279. 

12 días 

20180501 

Que se nos entregue un listado general a nivel Nacional, de todos los 

Proyectos de Construcción, relativos a los Fideicomisos de Desarrollo 

Inmobiliario y Viviendas de Bajo Costo que en virtud de la ley 189-

11, se desarrollan en la Republica Dominicana, los cuales hayan sido 

Calificados como “Proyectos de Bajo Costo” por ustedes desde enero 

del año dos mil doce (2012), hasta la fecha. Que se nos entregue un 

listado general a nivel Nacional, de todos los Proyectos de 

Construcción, relativos a los Fideicomisos de Desarrollo Inmobiliario 

22 días  
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y Viviendas de Bajo Costo que en virtud de la ley 189-11, se 

desarrollan en la Republica Dominicana, los cuales hayan sido 

Calificados como “Proyectos de Bajo Costo” por ustedes desde enero 

del año dos mil doce (2012), hasta la fecha. 

20180505 

Emisión de toda permisología emitida a favor de la entidad Propagas, 

S.A., con relación a una envasadora de gas ubicada en Villa Hermosa, 

Provincia La Romana, específicamente en el kilómetro 3 1/2 de la 

Autovía del Este. 

7 días 

20180513 

Que se Digne ordenar revisar los archivos correspondientes de este 

departamento del Ministerio de Obras Publicas del Distrito Nacional, 

desde el año 1988 hasta el año 2018, y libéranos copias de dichos 

planos y una certificación, de si fueron sometidos y aprobados los 

planos correspondientes al Residencial Antares, ubicado en la calle 

Jacinto de los santos (antigua 4ta Ensanche Isabelita, Municipio 

Santo Domingo Este, Santo Domingo, el cual consta de varias 

viviendas, y del Residencial La Unión, del Ensanche Isabelita, que 

está ubicado en la parte de atrás del Residencial Antares, entré las 

calles Respaldo Diez (10), calle Ocho (8) y la calle respaldo sagrario 

Díaz, del sector Ensanche Isabelita, Municipio Este, próximo al 

Acuario Nacional, el cual consta de una Treinta (30) Vivienda, dicho 

residencial cuenta solamente con dos calles las cuales son calle 

interior i y calle interior D, y además liberarnos copias de dicho plano 

aprobados si existen y fueron aprobado en este departamento, e 

indicarnos  si aparece la calle D, al final de la misma que es un  solar 

del solicitante, a ver si se encuentra registrado como parte de la calle 

D, según alegan los señores Marleni Josefina Méndez y Eddy Dusco 

Van Der Meer, vecinos colindantes, Estos terrenos se encuentra 

ubicados  en la parcela 206-A-2 del D.C. No. 20, D.N. Titulo No. 82-

11318. 

19 días  

20180514 

Emitir copia certificada de la Licencia No. 91533 otorgada en fecha 

29 de noviembre de 2017, para la construcción de un Edificio 

Habitacional Turístico, a favor del proyecto Fideicomiso Desarrollo 

Inmobiliario Integral P.H. LE PARC BEACH FRONT. 

7 días  

20180515 
Expediente completo de la envasadora de gas ''Tropigas Las Flores - 

Mega Gas'', localizada en la calle Florida, No. 14, Sector Las Flores, 

Los Alcarrizos. 

7 días 

20180517 

Emisión de toda actuación (resoluciones, autorizaciones o no 

objeción) emitida por este Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones respecto de la envasadora de gas ubicada en  el 

kilómetro 3 1/2 de la Autovía del Este, Villa Hermosa, La Romana, 

propiedad de la entidad Propagas, S.A. 

7 días 

20180518 
Toda actuación (resolución, autorización o no objeción) emitida por 

este Ministerio de Obras Públicas respecto a la envasadora de gas 

''Tropigas Las Flores - Mega Gas'', localizada en la calle Florida, No. 

7 días 
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14, Sector Las Flores, Los Alcarrizos. 

20180520 

Certificación si  existe permiso sí o no de construcción de estructura 

para fines de establecimiento comercial (discoteca, bares y restauran), 

y permiso de previsión de aforo, peso y estacionamiento, a favor de 

Inversiones Briudes, S.R.L /o Uno a Lounge Life con su RNC 1-31-

57435-1, Vestalia Assets, S.R.L., e Inmobiliaria Bávaro, S.R.L., 

dicha edificación está ubicada en el distrito municipal Verón-Bávaro-

Punta Cana, provincia La Altagracia. 

16 días  

20180527 

Solicitud del estatus  actual ante este Ministerio, del proyecto 

inmobiliario, residencial denominado proyecto de viviendas Laura 

Renata, el cual está ubicado en Santo Domingo Este, con la 

designación catastral No. 401483194220, matricula No. 3000075671. 

15 días 

20180603 

Confirmar si la señora NUBIA CABRERA CAAMAÑO tiene los 

permisos correspondientes construcción y enterramiento de tanques 

para la instalación de una estación de combustible en la Avenida 

Boulevard de Juan Dolió, tramo San Pedro de Macorís-Juan Dolió, 

con las Coordenadas N: 2038180.00; E: 457994.0. 

7 días  

20180608 
Búsqueda exhaustiva de la licencia de Construcción No. 767 otorgada 

al Ing. Prospero A. Dipres, en el año 26 de agosto del 1942, ubicado 

en la calle Libertador No. 44, San Carlos, Distrito Nacional. 

9 días 

20180609 
Solicitud de Planos de construcción del condominio Leinny, Santo 

Domingo Oeste y los planos particulares de los apartamentos 1, 2 y 3, 

de fecha 1992. 

9 días 

20180611 

Si le fue concedida una Licencia (permiso) de construcción de 

Edificio de Apartamentos a la obra en construcción en la Calle 

Hatuey No. 19, esquina calle Tireo, Los Cacicazgos, Santo Domingo, 

Distrito Nacional No.2506 del DC No. 01. 

En caso afirmativo, le solicitamos una copia de dicha licencia y, 

específicamente información sobre el permiso concedido en cuanto a 

la elevación  del edificio (número de niveles  o pisos) se refiere, así 

como la distancia de los linderos o retiros mínimos del edificio del 

lado de la  callé Tireo. 

12 días 

20180612 

Certificación en la cual se haga contar si el señor Fausto Concepción, 

dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, provisto de la 

Cedula de identidad y electoral  No. 005-0006300-3, domiciliado y 

residente en la calle Principal No. 167, de la ciudad de Yamasá, en su 

calidad de propietario del Centro médico Concepción & Díaz, 

ubicado en la calle Ramón Matías Mella casi Esquina Gastón F. 

Deligne, Yamasá, obtuvo del Departamento de Tramitación de Planos 

del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la aprobación de 

los tipos de planos que se detallaran más adelante, así como la fecha 

de dicha aprobación, de acuerdo con la Ley 687 de fecha 27 de Julio 

del 1982, Gaceta Oficial No. 9593 y el Reglamento No. 1661 de 

fecha 16 de Diciembre del 1983, Gaceta Oficial No. 9627, de acurdo 

11 días 
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con el articulo 1 y siguientes del Reglamento  1661, citado. Entré los 

indicados planos se encuentran los siguientes: a) Planos de diseño 

Arquitectónico; b) Planos de Diseño Estructural; c) Planos de 

Instalaciones Eléctricas; d) Planos de Acceso Vehicular y Acceso a 

vía públicas; así como el correspondiente estudio de Uso de Suelo. 

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 

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 

6 días 
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medio las cuales fueron aprobadas 

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 

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, aparece 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 

4 días 
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Caribbean. 

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 Licencias de lugar, 

Emitir copia de las resoluciones por medio a las cuales fueron 

aprobadas. 

7 días 

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 

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

cuales fueron aprobadas. 

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 documentación aportada por la solicitante en caso de que 

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

12 días 

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 

13 días 
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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. 

20180910 

Totalidad de las autorizaciones de permisos de planos con sus 

tasaciones otorgados por la dirección de la oficina  central de 

tramitación de planos de este ministerio a grupo  Punta Cana, en el 

periodo 2010-2018. Adjunto modelo de mi requerimiento. 

8 días 

20181002 

Necesito un archivo con el número de permisos otorgados para la 

construcción por tipo de construcción y provincia que incluya por lo 

menos del 2005-2017. 

Esta información está disponible en las estadísticas públicas, sin 

embargo están separadas en archivos diferentes y las estadísticas por 

tipo de construcción están disponibles solo a nivel nacional y no 

puedo desagregar las mismas por provincia. 

7 días 

20181007 

Planos arquitectónicos, estructurales y el estudio de suelos de una 

vivienda familiar de dos (2) niveles, como parte de un proyecto  a 

realizar en la materia de Diseño. Asistido por Computador 11, en el 

programa E Tabs. 

7 días 

20181008 
Quiero saber qué % de la construcción del sector privado está por 

encima de los 10 millones de pesos, años 2014,2015, 2016. 9 días 

20181009 

Estamos Solicitando se certifique de que en los archivos del 

departamento de tramitación de planos, aparece asentado la licencia 

de construcción No22948. Propiedad de la compañía Texaco 

Caribbean Inc., ubicado en el paraje Pangola, y localizado en la 

Autopista Ramón Cáceres. 

Además de que se certifique el permiso de enterramiento de tanques 

No. 51-49 de fecha del año 1969 del mismo propietario. 

9 días  

20181010 

Se solicita autorizaciones concedidas, licencias o permisos expedidos, 

así como planos realizados y sus correspondiente tasaciones aprobada 

por la Oficina Central de Tramitación de Planos de ese Ministerio 

para cada uno de los proyectos que más adelante enumeramos, 

llevando a cabo por el grupo Punta Cana durante el periodo 2010-

2018.los proyectos a los que hacemos referencia so los siguientes, 

9 días 
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aunque le hacemos saber que los datos de los mismo no están 

completos, por lo que aprovechamos esta solicitud a los fines de que 

la misma sea completada por ustedes en el suministro de la 

información y favor especificar el año del proyecto, los que 

enumeramos son los siguientes:1-Residencial o ciudad caracoli 

proyecto tipo fideicomiso, 2-Plaza Comercial Blue mall punta Cana, 

3-Wasilla Punta Cana, Planta generadora de Energía o Electricidad. 

Consorcio Energético punta Cana -Macao. 4- Subestación Eléctrica 

Sultana del Este.,5-Carretera interna y vías de acceso a la Autopista 

del Coral del Aeropuerto Internacional Punta Caná., 6- Oficinas de 

operaciones utilizada para guardianas de seguridad Aeropuerto 

Internacional Punta Caná., 7-construccion del Hotel Westin Group 

Punta cana.,8-Hotel for Point Grupo PuntaCana.,,9-Construccion de 5 

naves dentro del Aeropuerto Internacional Punta Cana., 10-

Remodelacion y construcción de la terminal aeroportuaria y obras 

conexas del Grupo Punta Cana., 11-Parqueo de la terminal del 

aeropuerto Punta Cana.,12- Nueva Vista aérea y de remodelación 

Edificio Corporativo de Grupo Punta Cana, Constructora Noriega 

Group.,13-Campo de Golf Los corales Grupo Punta Cana.,14-Campo 

de Golf Los hacienda Grupo Punta Cana.,15-Plaza la Bolera de 

Grupo punta Cana. 

20181011 

Se solicita autorizaciones, concedidas, licencias o permisos 

expedidos, así como planos realizados y sus correspondientes 

tasaciones aprobadas por la oficina Central de Tramitación de Planos 

de ese Ministerio, para cada uno de los proyectos que más adelante 

enumerados, los proyecto a los que hacemos referencia son los 

siguientes,:1- Control Tower Cae, Torre de Control Aeropuerto 

$381,604.74 Marzo 2010. 2-Construccion de hotel Punta Cana 

Village $2,563,289.62 Mayo 2010., 3-Construccion ave de 

mantenimiento Cae, para proteger equipos y herramientas, así como 

pinturas, químicos y materiales oleos, tamaño 10mx30m.incluyendo 

lockers $30,522.29 Marzo2011.,4-Construccion Taxiway 

H&G,$381,604.74 may.2011.,5-Hangar Proyecto inmobiliario 

$177,440.11 may.2012., 6-Construccion del Proyecto Hacienda del 

Mar completo $1,267,507.84 sept.2012., 7-Hotel Westin Playa 

Blanca $4,712,029.65 abr.2013., 8-Construccion de Pro-Shop en 

hacienda $52,649.71 dic.2013., 9-Construccion de 6 canchas de tenis 

en caliche con iluminación $179,459.80 feb.2014., 10-Construccion 

9 días 
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de nueva terminal de carga en el AIPC Aeropuerto Punta Cana 

$847,200.00 may.2014., 11-Construccion de la terminal de vuelos 

locales y FBO en Punta Cana $218,286.04 may.2014., 12-

Costruccion estaciones para Taxiway Aeropuerto Punta Cana 

$923,069.22 may.2014., 13-Construccion de parque infantil Punta 

Cana village $19,730.68. may.2014.,14-Construccion nueva terminal 

en el AIPC $10,295.741 sept.2014., 15-Confesion de nuevos gates 

No.13 y14 y obras complementarias en el AIPC.$17,871.53 

may2015. 16-Construccion del edificio de visitantes Punta Cana 

$87,705.46., 17-Construccion Taxiway P de conexión para el A380 

$1,019,013.24 dic.2015.,18-Nuevo Edificio 

Corporativo$1,819,439.60  ene.2016., 19-Centro Pediátrico Oscar de 

la Renta $241,245.49 jun.2016 

20181012 

Quisiera saber si ya se envió al invi el registro de proyectos de 

viviendas de bajo costo de la constructora vinsa, residencial villas del 

centro v??  
8 días  

20181022 

Información de la Torre Valentina IV, ubicada en la Av. Enriquillo, 

esquina Rafael Sanzio, necesito el número de Licencia y fecha por la 

cual fue aprobado y poder comparar que si los planos que tengo en mi 

poder son los mismos que fueron los que se aprobaron. 

13 días  

20181024 

Un juego de planos técnicos y estructurales en forma digital  de la  

Torre Habitat I  que se encuentra en la calle Rafael augusto Sánchez , 

Evaristo morales  del distrito nacional  con identificación catastral 

400401195517 matricula no. 0100259927. 

12 días 

20181025 
Que nos sea otorgada una certificación en la cual se establezca cuáles 

son los límites entre una propiedad y otra en el sector San Carlo. 
11 días 

20181101 

Información si el proyecto TORRECUMBRE XVI en la calle Boy 

Scout No. 11 Ens Naco, D.N. EXP. MOPC 20242, Y/O EXP.DGPU-

AP-0037-17 d/f 17/10/2017, ha completado los tramites de 

RESELLADO que le fueron requeridos (OCTP No.1859-2018). 

0 días  

20181102 

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, 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 

10 días  
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los permisos y/ o Licencias de lugar, Emitir copias de las resoluciones 

por medio a las cuales fueron aprobadas. 

20181103 

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

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA RESERVE”, el cual 

se encuentra actualmente en construcción, 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 copias de 

las resoluciones por medio a las cuales fueron aprobadas. 

10 días  

20181104 

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

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA COCOTAL”, el cual 

se encuentra actualmente en construcción, 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 copias de 

las resoluciones por medio a las cuales fueron aprobadas. 

10 días  

20181105 

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

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA PARADISUS 

PALMA REAL”, el cual se encuentra actualmente en construcción, 

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 copias de las resoluciones por medio a las cuales fueron 

aprobadas. 

10 días  

20181106 

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

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “MELIA CARIBE 

TROPICAL”, el cual se encuentra actualmente en construcción, 

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.  

10 días  
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Segundo: En caso de que existan los permisos y/ o Licencias de lugar, 

Emitir copias de las resoluciones por medio a las cuales fueron 

aprobadas. 

20181110 

Solicitamos si el GRUPO EMPRESARIAL CORAL CLIFFS, SRL, 

cuyo registro del contribuyente RNC  1-31-01800-9 ubicada en la av. 

Mejia Ricard, No. 100 Torre Empresarial MM  local 401, Ensanche 

Serralle, Distrito Nacional, ha solicitado los planos de construcción 

para el proyecto turístico CORAL CLIFFS. 

8 días  

20181112 

La expedición de una copia de los documentos que reposan en esta 

Institución, como consecuencia de la construcción y puesta en marcha 

de una estación de combustible, dentro del solar 9, Manzana  4760, 

del distrito Catastral No.1 que tiene una superficie de 3,678.25 metros 

cuadrados  Matricula número 0100032392, ubicado en el kilómetro 

10 ½ de la carretera mella, del Municipio de Santo Domingo  Este. 

7 días  

20181113 

Expedición de una certificación donde conste si los señores i) 

Francisco Fernández Almonte, ii) Estación de Servicios Sorcarol, 

SRL, y iii) Fredy Eliseo Vásquez, si poseen algún registro o permiso 

de enterramiento de tanques (permiso para enterramiento de tanques 

para combustibles o formularios  de trámites legales para la 

asignación de permisos  de operación para planta de estación  de 

combustible o planta de Gas licuado de Petroleó (GLP), dentro del 

solar 9, Manzana 4760, Distrito Catastral No. 1 que tiene una 

superficie de 3,678.25 metros cuadrados  Matricula número 

0100032392, ubicado en el kilómetro 10 ½ de la carretera mella, del 

Municipio de Santo Domingo  Este. 

7 días  

20181115 

Una copia, para fines de estudio del desarrollo del sector, del 

expediente remitido por el Secretario de Estado de Turismo, Licdo. 

Falucho Jimenez, mediante Oficio. 9883 De fecha 6 de septiembre 

del 1999, al Ing. Encargado de la Oficina de Tramitación de Planos 

Regional Norte, contentivo de la No Objeción al proyecto Cofresi I, 

desarrollado en la Parcela 203 A, el D. C. 9, del Municipio de Puerto 

Plata, contentivo además de la autorización de Defimpro y de la 

resolución del consejo de Regidores del Municipio de Puerto Plata. 

8 días  

20181116 

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

Proyecto Turístico/ Hotel denominado “INNSIDE BY MELIA”, 

(actualmente en construcción), ubicado en Punta Cana, Provincia La 

7 días  



 
 

Informe General de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018.       23 de 86 
 

Altagracia, cuenta con los Permisos y/ o Licencias requeridas por este 

Ministerio para llevar a cabo su construcción y posterior 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 copias de 

las resoluciones por medio a las cuales fueron aprobadas. 

20181123 
Copia de la Licencia de Construcción del proyecto “HOTEL CLUB 

ON THE GREEN” Operando por Occidental Hotel & Resorts. 12 días  

20181124 

Certificación en la que se haga constar todos y cada uno de los actos, 

resoluciones, habilitaciones, permisos, licencias, autorizaciones o 

“cartas de no objeción”, emitida por ese ministerio a favor de 

sociedad comercial   Macao Alto Resort, S.A.S. 

11 días  

20181203 

Solicitud de planos del Residencial de Carmen Renata III y Carmen 

Renata III ampliación. 

Memoria histórica del proyecto. 
10 días  

20181209 

Certificación en la cual hagan constar la fecha en la que notificaron o 

entregaron copia del expediente o de la Licencia de Construcción No. 

91533 de fecha 29 de noviembre de 2017, emitida por el Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones a favor del Proyecto 

“Fideicomiso Desarrollo Inmobiliario Integral P.H. Le Parc Beach 

Front”, a los señores ANGELO CARMELO VIRO EMMI y/o 

ROSARIO MAÑÓN, o a los licenciados ARMANDO P. 

HENRIQUEZ, PATRICIO J. SILVESTRE o CÉSAR RODRÍGUEZ 

MUÑOZ; así como copia de la comunicación mediante la cual les fue 

entregado o notificado a los referidos señores copia de dicho 

expediente o licencia. 

7 días 

20181213 

1-Las autorizaciones, permisos o cartas de no objeción otorgados a la 

empresa Polyplas Dominicana para el almacenamiento de 

combustibles en la planta ubicada en el sector de Villas Agrícolas, 

tanto de gas natural como de cualquier otro tipo de combustible, 

desde su primera emisión a la fecha. 

2-El soporte documental que sustenta el otorgamiento de las 

autorizaciones antes indicadas a la empresa Polyplas Dominicana, 

incluyendo-sin que esto sea limitativo-los oficios de no objeción 

emitidos por otras instituciones estatales o municipales, o 

9 días  
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departamentos internos de ese mismo ministerio, planos de ubicación 

de tanques de almacenamiento combustible, cumplimiento de normas 

de seguridad, planos de evacuación de cada una de las áreas de dicha 

planta, protocolos de seguridad aprobados, ubicación de equipos de 

detección y supresión de incendios, salidas de emergencia, planos de 

la planta, actas del resultado de la inspección en los lugares, tanto de 

la planta como del entorno, etc. 

3-Listado y copias de la normativa aplicable a la empresa  Polyplas 

Dominicana, así como a cualquier otra empresa, para la instalación de 

tanques de almacenamiento de gas natural y cualquier otro 

combustible, así como para la aprobación de los sistemas de 

seguridad y prevención, supresión de incendios y evacuación de 

personal en caso de siniestro. 

4-Planos del sector de Villas Agrícolas, con el listado de empresas 

y/o industrias en las cuales existen taques almacenamiento y/o 

distribución de combustible y el estatus actual de los permisos y/o 

licencias y/o autorizaciones de dichas plantas otorgados por ese 

Ministerio. 

 SOLICITUDES PENDIENTES  

20181214 

Certificación sí o no  solicitud  y/o Autorización para construcción de 

un edificio  de 5 niveles  situado en la Ave. Tiradentes Esquina Padre 

Fantino Falco  Ens. Naco lado (Este) cuyo propietario es el señor 

Ching Whing Lai, donde el ayuntamiento le autorizó el uso de suelo 

para un edificio de oficinas y depósitos para lo cual no se está 

utilizando. 

Pendiente 

20181216 

Licencia de construcción de Torre Andres Alberto V, calle Siervas de 

Maria no 6, Ensanche Naco. 

Planos aprobados de dicha torre. 
Pendiente 
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1.2.2 DIRECCIÓN JURIDICA 

 

 

 

  DIRECCIÓN JURÍDICA   

Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180103 

1-Documentaciones depositadas al Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones por la Junta Municipal El Carril, Haina San Cristóbal 

para la demolición de la infraestructura del mercado municipal para la 

construcción en ese lugar del Palacio Municipal y otras oficinas. 2- 

Documentaciones depositadas al Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones por la Junta Municipal El Carril, Haina San Cristóbal 

para la construcción del Palacio Municipal y otras oficinas. 3-

Certificaciones de autorización del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones para la construcción en ese lugar del Palacio Municipal 

y otras oficinas de la Junta Municipal El Carril, Haina San Cristóbal. 

19 días  

20180104 

Ofrecer información en la cual se haga constar si en los archivos  de este 

Ministerio existe o no, Licencia de construcción aprobada a favor  de la 

sociedad comercial Petromovil S, A, para la construcción de Estación de 

Gasolina, en la Av. España s/n, sector Los Mameyes, Municipio Santo 

Domingo este. 

33 días 
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20180110 

Copia certificada del “acuerdo de transacción y terminación por rescate 

de contrato de concesión administrativa en régimen de peaje del 

proyectó vial Vialdom” y sus anexos, intervenido entre el Estado 

Dominicano y la entidad Dominicana de vías Concesionadas, S.A. 

(Dovicon) en fecha 23 de Mayo del 2013. 

19 días 

20180120 

1- ) Todos los contratos  y/o acuerdos de servicios y/o Carta de 

Contratación y/o Propuesta de Servicios Aceptadas, suscritas entre la 

institución y la empresa CONAMSA INTL; 

2-) Todos los contratos  y/o acuerdos de servicios y/o Carta de 

Contratación y/o Propuesta de Servicios Aceptadas, suscritas entre la 

institución y la  SOLUCIONES COMERCIALES DEL VALLE, S.A.; 

3-) Todos los contratos  y/o acuerdos de servicios y/o Carta de 

Contratación y/o Propuesta de Servicios Aceptadas, suscritas entre la 

institución y la GRUPO ROYMAR, S.A.; Registro Nacional del 

Contribuyente (RNC) No. 101-58460-2; 

6 días 

20180121 

1-)Todos los contratos  y/o acuerdos de servicios y/o Carta de 

Contratación y/o Propuesta de Servicios Aceptadas, suscritas entre la 

institución y la empresa POLIS CARIBE S.R.L., empresa constituida de 

conformidad con las leyes de la Republica dominicana, Registro 

Mercantil No. 80805SD, con Registro Nacional del Contribuyente No. 

100790493, cuyo primer domicilio se encontraba en la Calle José amado 

Soler No. 69, Edificio Gampsa Piso 6, Distrito Nacional, Republica 

dominicana, y posteriormente en la Calle Helios No. 102, sector Bella 

Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional;2-) Todos los contratos  y/o 

acuerdos de servicios y/o Carta de Contratación y/o Propuesta de 

Servicios Aceptadas, suscrito entre la institución y la CINE&ART2013, 

SRL., Registro nacional del Contribuyente (RNC) No. 1-31-05503-6, 

Registro Mercantil No.100084SD, con domicilio en el mismo lugar que 

Polis Caribe, SRL., dígase la Calle Helios No.102, Bella Vista, Santo 

Domingo, Distrito Nacional; 

6 días 

20180125 

Información Documentada relativo al proyecto Suministro, Transporte y 

Aplicación de Materiales para la Señalización Horizontal  a Nivel 

Nacional. Ref. MOPC-CCC-LPN-005-2016. Contratada por MOPC al 

Grupo AG & Asociados donde se incluya:1-copia del contrato, 2-Orden 

de compra,3-Pago de anticipo,4-Cubicaciones,5-Relación de Pagos 6-

Estado Económico a la fecha 7-Cualquier otro documento relativo al 

contrato de esta obra. 

7 días  

20180126 

Emita una comunicación en la cual se haga constar de manera detallada 

la relación comercial y los documentos que sustentan, ya sea mediante 

cotizaciones, facturas y/o recibos de pagos que la justifiquen, cheques, 

existentes entre estos y la sociedad Constructora Guzmán De Moya 

S.A., Portadora de RNC. 101155647. 

10 días 

20180207 
Anexo encontrará un archivo Excel, que contiene dos formularios que 

deberá completar. Favor completar todos los campos de los formularios. 
 8 días 
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En caso de tener dudas, el archivo incluye las instrucciones 

correspondientes. Además, puede contactarnos como se explica más 

abajo.  Solo completar con normas regulatorias de carácter general (Ej. 

resoluciones, reglamentos, normas de carácter general, instructivos, 

actos administrativos, otros).  No incluir normas u actos administrativos 

internos (Ej. Ni regulaciones laborales internas, ni administrativas 

internas, ni Comité de Compras, ni circulares informativas, ni 

disposiciones que no tengan por objeto regular la actividad del público).  

No incluir normas de otras instituciones, ni decretos presidenciales, ni 

leyes, aun cuando afecten su institución.  Además de los formularios 

donde figura el listado de normas, favor remitirnos la versión digital de 

las mismas.  

20180212 

1- ) Copia del contrato concertado por el Ministerio de Obras Pública y 

Comunicaciones (MOPC) con el señor Arturo Malcalle Martínez, en 

fecha 9 de Noviembre del 2016;2- ) Reporte sobre monto total pagado a 

la fecha y monto pendiente de pago si fuese el caso 

17 días  

20180213 

Copia certificada del “acuerdo de transacción y terminación por rescate 

de contrato de concesión administrativa en régimen de peaje del 

proyectó vial Vialdom” y sus anexos, intervenido entre el Estado 

Dominicano y la entidad Dominicana de vías Concesionadas, S.A. 

(Dovicon) en fecha 23 de Mayo del 2013; la Lista de los contratos 

realizados  por DOVICON con Subcontratistas (documento listado con 

el número 5, según el artículo vigesimoprimero del mencionado 

acuerdo). 

11 días 

20180217 

Cuáles contratos ha contraído ese Ministerio con las empresas 

ConcreDom, Ingeniería Estrella, Acero Estrella, Cemento Panam y 

Laminado Estrella, desde el año 2000 hasta el año 2018. En virtud de 

qué se hicieron, montos (toda información económica) y si hubo 

adendas en esos contratos y montos en esos adendas 

32 días  

20180306 

1-Composición de las empresas del Consorcio Carretera Bávaro-Sabana 

de la Mar;2-Contrato de ejecución de obra, suscrito entre el Estado 

Dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones y el Consorcio Carretera Bávaro-Sabana de la Mar;3-

Presupuesto asignado para el pago de expropiaciones de terrenos 

privados, como consecuencia de la ejecución de dicha obra, entidad 

responsable del pago de estas expropiaciones y pagos realizados por este 

concepto;4-Decreto de expropiación de terrenos privados, en relación a 

esta obra;5-Relación de pagos ejecutados a propietarios de terrenos 

expropiados y la entidad ejecutora de dichos pagos; 

6-Resolución del Congreso Dominicano, aprobando dicho contrato;7 

Resolución de adjudicación de las obras, resultante del proceso de 

licitación; 

11 días 



 
 

Informe General de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018.       28 de 86 
 

20180308 
Decretos, comunicaciones, notificaciones, planos, informes y 

documentos en general relacionados con el tema. 
28 días 

20180404 
Copia del "Acuerdo Transaccional y Renuncia de Acción Arbitral, entre 

el Ministerio de Obras Públicas y la compañía Sociedad de Ingenieros 

del Caribe S.A., del año 2009. 

13 días 

20180405 

Qué mecanismos utiliza la MOPC para sancionar a las personas o 

empresas que realicen construcciones sin permiso previo. Por cuales 

medios se enteran de las realización de construcciones sin permisos, si 

por medio de Denuncias de particulares o la MOPC tiene inspectores en 

las calles para la regularización, de poderse realizar "Denuncias por 

particulares" que porcentaje mensual de denuncias se reportan. 

114 días  

20180406 

Copia del certificado del contrato No. 206-07 expedido por la 

contraloría General de la Republica (Ley No. 3894), para la 

construcción de un nuevo puente sobre el rio Socco en la Provincia de 

San pedro de Macorís, construido por la empresa Edificaciones y 

Carreteras S.A., (EDIFICA). 

11 días 

20180423 

Solicitud de copia del contrato de la construcción o terminación del 

puente potensado sobre el Rio Pedro; en el Municipio de Hondo Valle 

Provincia Elías Piña que Vino de la Oficina de Ingenieros Supervisores 

de Obras del Estado (OISOE) con el Numero Ls-044-2010 y que fue 

terminado mediante contrato por este Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones a nombre del Ing. Edwin Pimentel, contratista CCC 

S.R.L. 

22 días 

20180503 

Copia del certificado de contrato conforme a lo establecido en el artículo 

No. 27, numeral 3 de la ley 10-07 de fecha  30 de agosto de 2007,  para 

la reconstrucción de la carretera Ramón Cáceres cruce de la Autopista 

Duarte, Moca, a cargo de la Constructora Mar S.A. 

118 días 

20180504 

Copia del certificado de contrato conforme a lo establecido en el 

Articulo no. 27, numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de agosto de 

2007, del plan Nacional de Asfaltado, sector  Cienfuegos-Ciudad 

Satélite, la española, el Despertar-Avenida Reparto Peralta y Estrella 

Sadhala, Provincia Santiago a cargo de la Ingeniería Estrella S.A. 

12 días 

20180508 

Copia del certificado de contrato conforme a lo establecido en el 

Articulo No.27, numeral 3 de la Ley 10-7 de fecha 30 de agosto de 

2007, de Vialidad Urbana para la Construcción del Parque Central de 

Santiago de los Caballeros, Adjudicado a la empresa Ingeniería Estrella, 

S.A., 

132 días    

20180509 

Copia del certificado de contrato conforme para la reparación de 

puentes: Yaqué del Norte en Baitoa, Sabana Iglesia, puente la javilla. La 

Soledad y las Cacata en Tamboril, Provincia Santiago: a nombre de la 

empresa Acero Estrella, S.A. representada por el Ing. Manuel de Jesús 

Estrella Cruz 

9 días 
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20180512 

Copia resiente del contrato no.1012000 del camino vecinal Bánica las 

Cañitas El Memiso de la Provincia Elías Piña de fecha 25 de abril del 

2000. Copia resiente del contrato no.1012000 del camino vecinal Bánica 

las Cañitas El Memiso de la Provincia Elías Piña de fecha 25 de abril del 

2000. 

26 días 

20180519 

1-Que se le suministre la Ley y normativa aplicable vigente de los 

proyectos de concesión vial en República Dominicana. 

2-Copia de los contratos de concesión de viales vigentes y anexos 

correspondientes, con el fin de conocer la mecánica del proceso 

concesional y los retornos de las inversiones. Concretamente 

financiación y peajes sobre la Autopista de Las Américas, Autopista del 

Este, Autopista 6 de noviembre, Circunvalación Juan Bosch, 

Circunvalación Santiago, Autopista El Coral, Autopista Sanchez y la 

Autopista del Norte. 

3-La aportación, si existe, de las estadísticas públicas sobre el flujo de 

vehículos en las distintas vías de comunicación de la Republica. 

4-Conocer y obtener, si existe, el Plan sobre el desarrollo de viales y la 

previsión de licitación de concesiones relacionadas a dichos viales. 

30 días  

20180601 

Copia del contrato de ejecución de obras para el diseño, construcción y 

financiamiento de la rehabilitación y mejoramiento de la Carretera 

Bávaro-Uvero Alto- Miches-Sabana de La Mar, y construcción de una 

terminal portuaria en Sabana de la Mar, suscrito entre MOPC y 

Constructora Norberto Odebrecht, S.A., en fecha 15 de julio de 2010 a 

saber:  

1-Planos de diseño del Tramo 45+500 hasta el 48+260. 

2-Cubicaciones pagadas en este tramo. 

3-TN del Terreno Natural (Topografía). 

 

 

9 días 

20180604 
Copia  del certificado de contrato de la carretera Guayabal-Padre las 

Casas, expedido de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 3894, articulo 

No. 27. 

31 días  

20180606 
Copia del certificado de registro del contrato No. 25-2015 como 

establece la Ley No. 3894, articulo No.27 
13 días  

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. 

18 días 
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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 

20180812 
Solicitud de planos, presupuesto, cronograma, especificaciones técnicas 

y contrato de la obra (CAID) Santo Domingo Este. 
86 días  

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. 

26 días  

20181005 

Contrato para la Señalización Horizontal y Vertical. Proyecto de 

carreteras y de la ciudad de Santo Domingo de fecha 27 de julio del 

2001, suscrito entre la suscribiente y el Estado Dominicano, 

representado por la entonces Secretaria de Estado de Obras Públicas y 

Comunicaciones, hoy Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 

legalizado por la Dra. Celeste E. Vargas Guzmán. 

32 días 

20181118 

Primero (1): Certificación de si existen contratos de servicios de 

instalación, control y mantenimiento de los semáforos, celebrados con el 

referido Ministerio o cualquier organismo Adscrito a este.Segunda (2): 

8 días  
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En caso de ser afirmativo, otorgar copia de todos y cada uno de los 

contratos que han sido celebrados a tales fines. 

20181119 

Copia del contrato de servicio de instalación, control y mantenimiento 

de los semáforos, celebrado con la empresa IControlty el referido 

Ministerio o cualquier organismo adscrito a este.  
8 días  

 SOLICITUDES PENDIENTES  

20180602 

Sobre la Contratación y construcción de los Proyectos Boulevard Turístico del 

Este, de las llamadas Autopistas del Nordeste (Cruce Rincón de Molinillo-

Sánchez-Samaná-Las Terrenas) y del Coral, de las Carreteras final del 

Boulevard Turístico del Este-Macao-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar, 

Crucé de Piedra Blanca-Cruce de Ocoa y El Rio-Jarabacoa. 

a) Panificación y Planeamiento. 

b) Estudio de rutas, y cuantas se estudiaron. 

c) Estudios de tránsito. 

d) Estudio de impacto ambiental. 

e) Estudios pertinentes al Anteproyecto y cuantos se estudiaron. 

f) Cuales premisas influyeron en la elección del proyecto Ejecutivos o de 

Construcción. 

g) Estudios Beneficios/Costos. 

h) Análisis de costo, quien lo analizo y quien los aprobó. 

Pendiente  

20180605 

Copia del poder especial para el contrato No. 25-2015, de conformidad con 

las disipaciones de la Ley No. 1486, sobre la representación del Estado en los 

actos jurídicos. 
Pendiente  

20180802 

Certificación de no pago al señor Jangle Marco Vásquez Rodríguez, 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 

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, 

Pendiente 
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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 

20181015 

Solicito que me  envíen un listado de las firmas consultoras de finanzas 

que han apoyado en los proyectos. Por ejemplo, firmas como Deloitte, 

PWC, entre otras. Si no están estas, cualquier tipo de consultoría que se 

haya contratado para realizar estudios de factibilidad, planes de negocio 

o manejo d finanzas. 

Pendiente  

20181018 

La QUINTA SALA DE LA CÁMARA DE LO CIVIL Y COMERCIAL 

DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, mediante la sentencia 

marcada con el Núm.038-2016-SSENT-01224 ordenó una producción 

forzosa de documentos. Expedición forzosa de documentación de 

soporte financiero y acuerdo transaccional y demás, respecto a la 

empresa consorcio MGR, TECHONOLOGIES, S. A., SANCHEZ 

COLUMAN, S. A., según la resolución 118-02 del Congreso Nacional, 

publicada en la Gaceta Oficial No. 10-161 del día 12-09-2012, 

contentivo de la concesión administrativa del sistema de peaje a la 

construcción del corredor de la avenida Máximo Gómez, esquina 

Hermanas Mirabal. 

Pendiente 

20181215 

Una certificación en la que se haga constar lo siguiente:  

1) Cuantos fueron los valores que el Autopista del Nordeste (ADN) 

cobro por el peaje desde que abrieron la BTA con detalle año por año 

desde el 2009 hasta la actualidad  en el trayecto El Catey- Las Terrenas. 

2) Cuanto fue el valor pagado por Hacienda por peaje sombra al 

Autopista del Nordeste (ADN) año por año desde el 2009  hasta la fecha 

actual en el trayecto El Catey- Las Terrenas. 

3) Cuanto fue la bolsa que fue otorgado al Ministerio de Obras Públicas 

para pagar a los dueños de los terrenos que fueron expropiados para la 

construcción de la carretera de peaje Boulevard Turístico del Atlántico 

(BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas. 

Pendiente 
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4) Haciéndose constar  a quienes ellos han pagado con nombre y 

apellido que se nos ordene la entrega  del presente listado de los 

números de las parcelas que fueron afectada por la expropiación de 

terrenos para la construcción de la carretera de peaje Boulevard 

Turístico del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas. 

5) Que se nos ordene la entrega de la cantidad de metros que fueron 

expropiados de cada una de la parcelas para la construcción de la 

carretera de peaje Boulevard Turístico del Atlántico (BTA) en el 

trayecto El Catey - Las Terrenas. 

6) Que se nos ordena la entrega de cuanto es el valor por metro que fue 

pagado a cada persona o entidad jurídica por los metros expropiados 

para la construcción de las carreteras de peaje Boulevard Turístico del 

Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas. 

7) Que se nos ordena la entrega  de qué forma fue pagado cada uno de 

los individuos o entidades jurídicas que fueron afectadas con terrenos 

expropiados por la construcción de la carretera  Boulevard Turístico del 

Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas anexando copias 

de la forma de pago y fecha de pago hecho a cada uno de los individuos 

a entidades jurídica que fueron pagados hasta la fecha actual. 

20181218 

Solicitud de Informé técnico a su cargo, los trabajos de reconstrucción 

que proyecta realizar el señor ING. ALEJANDRO FARACH, 

Propietario del inmueble ubicado en la Avenida Charles Summer No. 

49, del Sector los Prados de esta Cuidad y que ocupa en calidad de 

inquilina la CONGRAGACION DE FE CRISTIANA CENTRO DE FE, 

SANIDAD Y AVIVAMIENTO (CEFESA), representada por el señor 

AQUILES ANTONIO AZAR BILLINI. 

Pendiente 

 SOLICITUDES DESESTIMADAS  

20180108 

Copia de todos y cada uno de los contratos suscritos  por el M.O.P.C. para 

adquirir terrenos donde esta levantado el Aeropuerto Internacional Profesor 

JUAN BOSCH (a) El Catey,  Sánchez, Samaná. 
Desestimada  
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1.2.3 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO & FINANCIERA (CONTROL 

FINANCIERO) 

 

 

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 

27 

23 

39 

32 33 33 
31 

4 

48 

Ti
e

m
p

o
 d

e
 E

n
tr

e
ga

 

solicitudes 

DIRECCIÓN GENERAL ADMININSTRATIVO & 
FINANCIERO (CONTROL FINANCIERO) 



 
 

Informe General de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018.       35 de 86 
 

  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO & 

FINANCIERA (CONTROL FINANCIERO) 
  

Solicitud Información solicitada 

Tiempo 

de 

entrega 

OAI 

20180101 
El estado económico desde el inicio hasta el final para el diseño, 

construcción y financiamiento del proyectó Corredor Ecológico 

Pontezuela. 

19 días  

20180125 

Información Documentada relativo al proyecto Suministro, Transporte 

y Aplicación de Materiales para la Señalización Horizontal  a Nivel 

Nacional. Ref. MOPC-CCC-LPN-005-2016. Contratada por MOPC al 

Grupo AG & Asociados donde se incluya:1-copia del contrato, 2-

Orden de compra,3-Pago de anticipo,4-Cubicaciones,5-Relación de 

Pagos 6-Estado Económico a la fecha 7-Cualquier otro documento 

relativo al contrato de esta obra. 

27 días 

20180126 

Emita una comunicación en la cual se haga constar de manera 

detallada la relación comercial y los documentos que sustentan, ya sea 

mediante cotizaciones, facturas y/o recibos de pagos que la justifiquen, 

cheques, existentes entre estos y la sociedad Constructora Guzmán De 

Moya S.A., Portadora de RNC. 101155647. 

23 días 

20180211 

Que se nos expida una certificación si hubo o no pago de la 

reclamación realizada por la razón social Doña Olga, S.R.L., sobre la 

parcela No. 27-sub-132 y Parcela No. 27-B, del Distrito Catastral No. 

2/4, de La Romana, correspondiente al tramo Circunvalación de La 

Romana. 

39 días 

20180217 

Cuáles contratos ha contraído ese Ministerio con las empresas 

ConcreDom, Ingeniería Estrella, Acero Estrella, Cemento Panam y 

Laminado Estrella, desde el año 2000 hasta el año 2018. En virtud de 

qué se hicieron, montos (toda información económica) y si hubo 

adendas en esos contratos y montos en esos adendas. 

32 días  

20180303 

Que emita una comunicación en la cual se haga constar de manera 

detallada la relación comercial y los documentos que sustentan, ya sea 

mediante cotizaciones, facturas y/o recibos de pagos que la justifiquen, 

cheques, existentes entre estos y el señor Aquiles Toirac Capano, 

portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0779894-4. Que 

emita una comunicación en la cual se haga constar de manera detallada 

la relación comercial y los documentos que sustentan, ya sea mediante 

cotizaciones, facturas y/o recibos de pagos que la justifiquen, cheques, 

existentes entre estos y el señor Aquiles Toirac Capano, portador de la 

cedula de identidad y electoral No. 001-0779894-4. 

33 días 
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20180403 

Obras ejecutadas por la sociedad comercial CONSTRUCTORA GIL + 

GIL, SRL/ RNC 1-03-03274-5. 

1. Reporte sobre montos contratados (Valores originales de las obras); 

2.Reporte sobre montos totales pagados a la fecha; 

3.Reporte sobre montos totales PENDIENTES de pago a la fecha. 

33 días  

20180407 

Copia del estado económico desde el inicio hasta la inauguración  de la 

terminación de la autopista San Cristóbal-Bani, adjudicada a la 

constructora J.M., S.A., mediante Contrato No.10-2009, representada 

por el Ing. Jose Miguel Ureña Rosa. 

31 días 

20180417 

Conocer el estatus de esta deuda pendiente en el expediente adjunto en 

esta solicitud. Proyecto CA-111-96 Construcción Calles barrio Juan 

Pablo Duarte, Higüey, La Altagracia. Conocer el estatus de esta deuda 

pendiente en el expediente adjunto en esta solicitud. Proyecto CA-111-

96 Construcción Calles barrio Juan Pablo Duarte, Higüey, La 

Altagracia. 

4 días 

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. 

48 días  

 SOLICITUDES PENDIENTES  

20180117 

Certificación de más de (15Km) que esa institución asfalto a las Ex-

Autoridades del Ayuntamiento de Villa Gonzalez (2010-2016); cuales 

calles fueron y la cantidad de dinero que se invirtió, así como copias de 

los cheques que se pagaron. Certificación de más de (15Km) que esa 

institución asfalto a las Ex-Autoridades del Ayuntamiento de Villa 

Gonzalez (2010-2016); cuales calles fueron y la cantidad de dinero que 

se invirtió, así como copias de los cheques que se pagaron. 

Certificación de más de (15Km) que esa institución asfalto a las Ex-

Autoridades del Ayuntamiento de Villa Gonzalez (2010-2016); cuales 

calles fueron y la cantidad de dinero que se invirtió, así como copias de 

los cheques que se pagaron. 

Pendiente  

20181107 

Nos informé el monto y la fecha que tiene prevista  para realizar  el 

pago de la deuda que esa institución tiene con el suscrito, en razón de 

que la dirección general de crédito público, con su dirección 

Pendiente 
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administrativa de la deuda pública, nos ha informado que dichos 

expedientes  fueron devueltos a cada institución que contrajo dichas 

acreencias, y que además, a dichas instituciones se le asignaron 

recursos en el presupuesto y ley de gastos público del año 2018, para el 

pago de la Deuda Pública Interna. 

20181201 

Los pagos desembolsados por libramientos a suplidores  desde Enero 

del 2018 a la fecha. 

Donde nos detalla: 

-Cada pago registrado 

-Fecha de emisión de estos pagos 

-Fecha de desembolso de pagos 

-Suplidor 

-Institución que lo emitió 

-Montos de los pagos 

Pendiente 

20181204 

De enero de 2012 a la fecha, se solicita todos los pagos emitidos por el 

MOPC a suplidores por el motivo de obras.  

Para cada pago registrado, se solicita: (a) fecha de emisión, (b) fecha 

de desembolso (pago), (c) suplidor, (e) monto del pago, y (d) cualquier 

retención (tributaria o por obligaciones del contrato).  

La información se solicita en formato Excel, SQL, XML, dBase, o 

CSV. 

Pendiente 

20181205 

Copias fieles a su original de todos y cada de los documentos que 

avalan la entrega y recibido del cheque de Administración Número 

20178011 de fecha ocho (08) del mes de noviembre del año dos mil 

once (2001), por la suma de DOS MILLONES  MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA (RD$ 2, 001,250.00) PESOS, con cargo a la Cuenta 

Corriente  Número 100-01-240-0139929-0, de Dominicana de Vías  

Concesionales, S.A., a favor de MARIA AMPARO ROSARIO, por 

concepto de pago de predios para realización de la Avenida 

Circunvalación Norte de la ciudad de Santiago, con los 

correspondientes datos e informaciones de la persona quien recibió 

dicho cheque. 

Pendiente 

20181215 

Una certificación en la que se haga constar lo siguiente:  

1) Cuantos fueron los valores que el Autopista del Nordeste (ADN) 

cobro por el peaje desde que abrieron la BTA con detalle año por año 

desde el 2009 hasta la actualidad  en el trayecto El Catey- Las 

Terrenas. 

Pendiente 
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2) Cuanto fue el valor pagado por Hacienda por peaje sombra al 

Autopista del Nordeste (ADN) año por año desde el 2009  hasta la 

fecha actual en el trayecto El Catey- Las Terrenas. 

3) Cuanto fue la bolsa que fue otorgado al Ministerio de Obras 

Públicas para pagar a los dueños de los terrenos que fueron 

expropiados para la construcción de la carretera de peaje Boulevard 

Turístico del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas. 

4) Haciéndose constar  a quienes ellos han pagado con nombre y 

apellido que se nos ordene la entrega  del presente listado de los 

números de las parcelas que fueron afectada por la expropiación de 

terrenos para la construcción de la carretera de peaje Boulevard 

Turístico del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas. 

5) Que se nos ordene la entrega de la cantidad de metros que fueron 

expropiados de cada una de la parcelas para la construcción de la 

carretera de peaje Boulevard Turístico del Atlántico (BTA) en el 

trayecto El Catey - Las Terrenas. 

6) Que se nos ordena la entrega de cuanto es el valor por metro que fue 

pagado a cada persona o entidad jurídica por los metros expropiados 

para la construcción de las carreteras de peaje Boulevard Turístico del 

Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas. 

7) Que se nos ordena la entrega  de qué forma fue pagado cada uno de 

los individuos o entidades jurídicas que fueron afectadas con terrenos 

expropiados por la construcción de la carretera  Boulevard Turístico 

del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas anexando 

copias de la forma de pago y fecha de pago hecho a cada uno de los 

individuos a entidades jurídica que fueron pagados hasta la fecha 

actual. 
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1.2.3 GABINETE DE EDIFICACIONES ESCOLARES  

 

 

 

  GABINETE DE EDIFICACIONES ESCOLARES    

Solicitud Información solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180106 

1- ) Una certificación que contenga un informé financiero y 

presupuestario de los trabajos realizados por el Ing. Miguel Ángel 

Hiraldo Ureña, para la construcción de la Escuela Básica Palave, 

Santo Domingo Oeste, ubicada en el inmueble comprendido de la 

parcela 98, del D.C. 31 propiedad del señor Julio Alberto Vargas 

Céspedes, en virtud del Decreto de Expropiación No. 8214, de fecha 

6 de marzo del año 2014, artículo 1ero, Numeral 22. 

2- ) Una certificación donde se haga constar la puesta en posesión e 

inicio de los trabajos realizados por el Ing. Miguel Ángel Hiraldo 

Ureña, para la construcción de la Escuela Básica Palave, Santo 

14 días 
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GABINETE DE EDIFICACIONES ESCOLARES  
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Domingo Oeste, ubicada en el inmueble comprendido de la parcela 

98, del D.C 31 propiedad del señor Julio Alberto Vargas Céspedes, 

en virtud del Decreto de Expropiación No. 8214, de fecha 6 de 

marzo del año 2014, artículo 1ero, Numeral 22. 

20180107 

Cuando y fecha completa de la construcción e inauguración de. 

Escuela primaria Tamayo, en la década de 1950, construcción del 

partido Dominicano, calle Duarte de Tamayo, de la Escuela Primaria 

Apolinar Perdomo , del acueducto de Tamayo, del puente Tamayo 

Vicente Noble, sobre el rio Yaqué del Sur, Liceo Secundario 

profesor Juan Bosch, construido hace un año, 2017, construcción de 

la Escuela Arelis Magdalena Montero Arias, año 2017, construcción 

del Ayuntamiento Municipal y de la Iglesia Católica del Municipio, 

como también del Hospital Municipal Julia Santana construido por 

Balaguer el 1 de mayo del año 1971. Remodelación cancha 

Municipal, construcción techado deportivo. Todo esto se lo 

agradeceré. Si es posible con las fotos que tengan disponibles. 

14 días 

20180115 

De todos los contratos desde el sorteo no.1 al sorteo no.4 datos 

contratado, nombre del proyecto, teléfono, correo electrónico, 

sorteo, valor contratado, valor de adicionales, valor pagado, valor 

cubicación actual según control, No. de cubicación actual, tatús de 

cubicación actual. 

17 días  

20180201 

Certificación que haga constar de los trabajos realizado por Ing 

Miguel Ángel Hiraldo Ureña para la construcción de la Escuela 

Básica Palave, en el terreno Adquirido al Señor Julio Alberto Vargas 

Céspedes Ubicado en la parcela 98 Del Distrito Catastral No 31 

Mediante decreto 82-14 Articulo 1 Numeral 22. 

16 días 

20180219 

Fecha en que fueron Certificadas por MOPC, las diferentes 

cubicaciones desde la #1 hasta la #13 del proyecto Escuela Básica 

Palmar Arriba, Villa González, Santiago, 2do. Sorteo, ME-CCC-SO-

2013-01-GD, contrato 0564. 

18 días  

20180311 

Análisis de precios de los elementos de hormigón armado y las 

terminaciones gris de la obra ampliación y rehabilitación escuela 

básica Marcelina Encarnación, El limón provincia Samaná, de fecha 

14/12/2017, que como contratista de dicha obra solicito conocer. 

14 días  

20180408 

La solicitud consiste en facilitar el registro de las escuelas, tanto 

nuevas como en reparación o ampliación, pertenecientes al Programa 

Nacional de Edificaciones Escolares que se han sorteado desde la 

creación mediante el decreto presidencial número 625-12 en el año 

2012 hasta la fecha y que son supervisadas por el MOPC, con las 

siguientes especificaciones:  Nombre Proyecto  Número contrato  

Provincia  Municipio  Sorteo  Fecha Sorteo  Año Sorteo  Contratista  

Tipo Contratista  Código Codia / RNC  Presupuesto  Aulas Totales  

Tipo Obra  Estatus Obra  Porcentaje Ejecución  Fecha Entrega  

17 días 
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Fecha Inauguración  Organismo Supervisor  Georeferencia Latitud  

Georeferencia Longitud  Nombre final del centro educativo  Código 

asignado por el MINERD Para facilitar la entrega de la información, 

favor encontrar adjunta la plantilla con el nombre “Plantilla de 

entrega de información MOPC” que sirven de referencia para el 

requerimiento, en el cual se encuentra una plantilla modelo, en la 

cual se debe plasmar la información solicitada y la descripción en 

detalle de cada campo solicitado. 

20180413 

Copia de la Cubicación No. 1 correspondiente a la Escuela Básica 

Urania Montas, ubicada en villa Altagracia, San Cristóbal, la cual 

está asignada a la sociedad comercial RESISOLID, S.R.L., con su 

número de Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 130-

50355-9, respectivamente. 

14 días 

20180422 

Área en metros cuadrados de cada una de escuelas existentes en el 

sector herrera, perteneciente al municipio Santo Domingo oeste y de 

ser posible cantidad de aulas por escuelas. (La Información que 

ustedes dispongan). 

6 días 

20180424 

Planos de 5 escuelas. Las 4 ubicadas en Santo Domingo, D.N.: Esc. 

FRANCISCO ULISES DOMINGUEZ, calle A esq. calle C, La 

Agustina; Esc. REPUBLICA DE PARAGUAY, calle J. Peynado 

No. 51, Ciudad Nueva; Liceo UNION PANAMERICANA, calle 

Paseo de los Periodistas esq. calle Juan Enrique Dunant; Esc. 

ANTONIO DIVERGE, Ave. Dr. Correa y Cidrón esq. calle Ciudad 

de Jinotepe. La ubicada en Santo Domingo Este: Instituto 

Politécnico PILAR CONSTANDO, Ave. Mirador del Este esq. calle 

Real, Villa Duarte. Planos de 5 escuelas. Las 4 ubicadas en Santo 

Domingo, D.N.: Esc. FRANCISCO ULISES DOMINGUEZ, calle A 

esq. calle C, La Agustina; Esc. REPUBLICA DE PARAGUAY, 

calle J. Peynado No. 51, Ciudad Nueva; Liceo UNION 

PANAMERICANA, calle Paseo de los Periodistas esq. calle Juan 

Enrique Dunant; Esc. ANTONIO DIVERGE, Ave. Dr. Correa y 

Cidrón esq. calle Ciudad de Jinotepe. La ubicada en Santo Domingo 

Este: Instituto Politécnico PILAR CONSTANDO, Ave. Mirador del 

Este esq. calle Real, Villa Duarte. 

6 días 

20180425 

Copia del presupuesto correspondiente a la escuela Básica El Nieto, 

ubicada en Haina, San Cristóbal, Lote 2, del 4to. Sorteo de Obras del 

MINERD, la cual está asignada a la sociedad comercial Inversiones 

Lavaber, S.R.L., con su Número de Registro Nacional de 

Contribuyente (RNC) No. 1-30-37691-3, respectivamente. 

6 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 

9 días 
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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). 

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. 

40 días  

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. 

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. 

40 días  

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

en 1994 y finalizo 1997. 
40 días  

20181017 

Solicito formal las siguientes informaciones referentes al programa 

Nacional de Edificaciones Escolares PNEE en la PROVINCIA DE 

LA ALTAGRACIA. 

1) Cantidad de Escuelas están actualmente en construcción en el 

PNEE de la provincia de la Altagracia. 

2) Datos de las escuelas, específicamente número de contrato, 

número de sorteo, nombre y teléfono de contacto de contratista, 

fecha de inicio de construcción. 

17 días   
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3) En caso de que una o varias escuelas tengan más de dos años 

desde su inicio de construcción, razón por la cual no han concluido. 

4) Copias de los expedientes de las escuelas inconclusas, con más de 

2 años desde el inicio de su construcción. 

20181108 

Los siguientes datos solicitados se limitan a la construcción de 

escuelas a partir del 2012 hasta la fecha, solamente: 

•Escuelas construidas por el MOPC a partir del año 2012, hasta la 

fecha. Identificar nombre, locación e ingeniero encargado. 

•Presupuestos finales presentados por obra. Identificar con el nombre 

de cada escuela. A partir del 2012 hasta la fecha. 

•Órdenes de compra y cotizaciones de materiales de construcción. A 

partir del 2012 hasta la fecha. 

•Suplidores de las obras. A partir del 2012 hasta la fecha. 

•Reportes técnicos de la construcción de las escuelas. A partir del 

2012 hasta la fecha. 

15 días 

20181109 

Los siguientes datos solicitados se limitan a la construcción de 

escuelas a partir del 2012 hasta la fecha, solamente: 

•Escuelas construidas por el MOPC a partir del año 2012, hasta la 

fecha. Identificar nombre, locación e ingeniero encargado. 

•Presupuestos finales presentados por obra. Identificar con el nombre 

de cada escuela. A partir del 2012 hasta la fecha. 

•Órdenes de compra y cotizaciones de materiales de construcción. A 

partir del 2012 hasta la fecha. 

•Suplidores de las obras. A partir del 2012 hasta la fecha. 

•Reportes técnicos de la construcción de las escuelas. A partir del 

2012 hasta la fecha. 

14 días  

20181111 

Escuelas inauguradas durante el año escolar 2017-2018 (nombre y 

regional de la escuela) enviar datos en formato Excel. 2-Cuanto 

cuesta la construcción de una escuela por niveles. 3-Documento que 

indique los espacios que debe tener una escuela (cantidad de aulas y 

otros espacios)  

12 días  

20181207 

Tener conocimiento de la obra Estancia infantil Alameda saber toda 

la información posible de esta construcción, está situada en el C/  

San Miguel,  equina Calle Cajuil  sector San Miguel en Santo 

Domingo Oeste. 

6 días  
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 SOLICITUDES PENDIENTES  

20181211 
Necesito saber el por qué no se ha iniciado la Estancia Alameda, en 

SDO. Pendiente 

 

1.2.4 VICE MINISTERIO DE EDIFICACIONES 

 

 

 

 

  VICE-MINISTERIO DE EDIFICACIONES   

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180105 
1) Detalles del Proyecto del Parque Central de Santiago (Diseño, 

Infraestructura, Vialidad y Planos) 2) Presupuesto General del 

Proyecto Parque Central de Santiago 3) Acta de Adjudicación 

140 días  
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mediante la cual es asignada la construcción del Parque Central de 

Santiago. 4) Detalle de las partidas y desembolso destinados hasta la 

fecha (9/01/2018) al proyecto del Parque Central de Santiago 

20180112 
Todas las obras que se están ejecutando y sus contratistas en la 

provincia de Puerto Plata. 
9 días 

20180204 

Favor anexar las siguientes informaciones, nombre de las obras 

hechas y pendientes de hacer  desde el 2014 hasta la fecha actual 

2018, con la dirección de dichas obras, la fecha que se hizo o se 

realizara, el contratista solo el nombre ya se empresa y/o el 

ingeniero de dichas obras, el monto de las obras por la cual se 

realizó. 

52 días 

20180205 

Copias de cubicaciones y libramientos realizados al lote 12 a 

nombre de Fidel Staling Espinosa Roa, del proyecto habitacional 

Mesopotamia (revitalización del río Mesopotamia). 
51 días 

20180301 
Presupuesto de construcción de dos edificios tipo B de apartamentos 

económicos, en la Mesopotamia, provincia de San Juan De La 

Maguana, Rep. Dom. 2018. 

4 días  

20180304 

Solicitamos información sobre los trabajos  de Excavación y 

colocación de tuberías en el área Verde del Parque Nacional la 

Caleta en tal sentido solicitamos que se nos entregue Copia 

Certificada de los siguientes documentos: 

1.Los Objetivos de los trabajos de Excavación  y colocación de 

tuberías. 

2. Publicación de Licitación y Compañía Adjudicada. 

3. Todos los planos. 

4. Aprobación de uso de Suelo. 

5. Estudio de Impacto Ambiental. 

6. Autorización del Ministerio de Medio Ambiente. 

22 días  

20180305 

Solicitamos información sobre los trabajos  de Excavación y 

colocación de tuberías en el área Verde del Parque Nacional la 

Caleta en tal sentido solicitamos que se nos entregue Copia 

Certificada de los siguientes documentos: 

1.Un informé detallado de los trabajos que se están realizando dentro 

del área verde del Parque Nacional la Caleta Excavación y 

colocación de tuberías. 

2. Publicación  de Licitación  y compañía adjudicada. 

3. Todos los Planos. 

4. Aprobación de Uso de Suelo.  

5. Estudio de Impacto Ambiental. 

6. Autorización del Ministerio de Medio Ambiente. 

24 días 

20180308 
Decretos, comunicaciones, notificaciones, planos, informes y 

documentos en general relacionados con el tema. 
28 días 
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20180405 

Qué mecanismos utiliza la MOPC para sancionar a las personas o 

empresas que realicen construcciones sin permiso previo. Por cuales 

medios se enteran de las realización de construcciones sin permisos, 

si por medio de Denuncias de particulares o la MOPC tiene 

inspectores en las calles para la regularización, de poderse realizar 

"Denuncias por particulares" que porcentaje mensual de denuncias 

se reportan. 

114 días 

20180421 
Desglose de los trabajos a realizar en el estadio Quisqueya y detalle 

de los gastos estimados o presupuestados en cada reglón.   
102 días 

20180507 

Copia Certificada del Informé o respuesta dado a la solicitud 

realizada por el Lic. Erpubel O. Puello Avalo, Fiscalizador por ante 

el Juzgado de Paz de asuntos municipales del Distrito Nacional, 

mediante oficio No. 30-1208, de fecha treinta (30) de enero dos mil 

dieciocho (2018), con relación a la denuncia interpuesta por l 

señores Sergia Galván Ortega y Ramón Emilio Subervi Pérez, contra 

la Fundación Dominicana Para La Niñez Y El Desarrollo 

(FUDONIDE). 

44 días 

20180521 

Número de caminos vecinales construidos o remozados desde agosto 

del 2012 a abril del 2018 en las provincias fronterizas Montecristi, 

Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Presupuesto 

particulares y global ejecutados en esos proyectos. 

20 días 

20180522 

Solicitud de certificación de construcción de obras: Construcción de 

carretera Barranca - Cabuya - Ranchito, La Vega Construcción 

camino vecinal Villa Tapia La Cabuya, La Vega Monto del 

presupuesto, inicio y terminación de obras. 

36 días  

20180526 

¿Entonces me gustaría saber si la carretera de la comunidad de 

Guayacanal (Santiago) ha sido o no aprobada? ¿Si será o no 

realizada en el transcurso de este año o que le falta para que se 

inicien los trabajos? 

37 días 

20180601 

Copia del contrato de ejecución de obras para el diseño, 

construcción y financiamiento de la rehabilitación y mejoramiento 

de la Carretera Bávaro-Uvero Alto- Miches-Sabana de La Mar, y 

construcción de una terminal portuaria en Sabana de la Mar, suscrito 

entre MOPC y Constructora Norberto Odebrecht, S.A., en fecha 15 

de julio de 2010 a saber:  

1-Planos de diseño del Tramo 45+500 hasta el 48+260. 

2-Cubicaciones pagadas en este tramo. 

3-TN del Terreno Natural (Topografía). 

23 días  

20180613 
Planos De La Tercera Etapa (Tercer Tramo) de la Circunvalación 

Juan Bosch desde Punta Villa Mella hasta la Carretera del Nordeste. 
13 días 

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

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. 

59 días  

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 días 

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. 

22 días  

20181208 

Los dos estudios de impacto ambiental que el viceministro de Obras 

Públicas, ingeniero Ramón Pepín, dijo que se realizaron para la 

construcción de la terminal interurbana de autobuses en el parqueo 

del Parque Mirador del Este, en Santo Domingo Este. 

4 días 

 SOLICITUDES PENDIENTES  

20180827 
Plan de mantenimiento vial de la Circunvalación de Santo Domingo 

y presupuesto de dicho plan. 
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 

Pendiente 
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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 de 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. 

 

1.2.5 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INVERSIONES 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
INVERSIONES  

  DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN   
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INVERSIONES  

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega  

OAI 

 

20180107 

Cuando y fecha completa de la construcción e inauguración de. 

Escuela primaria Tamayo, en la década de 1950, construcción del 

partido Dominicano, calle Duarte de Tamayo, de la Escuela 

Primaria Apolinar Perdomo , del acueducto de Tamayo, del puente 

Tamayo Vicente Noble, sobre el rio Yaqué del Sur, Liceo 

Secundario profesor Juan Bosch, construido hace un año, 2017, 

construcción de la Escuela Arelis Magdalena Montero Arias, año 

2017, construcción del Ayuntamiento Municipal y de la Iglesia 

Católica del Municipio, como también del Hospital Municipal Julia 

Santana construido por Balaguer el 1 de mayo del año 1971. 

Remodelación cancha Municipal, construcción techado deportivo. 

 

7 días 

20180122 

La avenida República de Colombia, por lo que del Ministerio de 

Obras Públicas necesitaría, por favor, lo siguiente: 

1-Estadística de la cantidad de edificaciones que se han construido 

en esa zona en los últimos 17 años.  

2-Cuándo recibe ese nombre  

3-Planes que tienen (el MOPC) en los próximos años proyectado 

realizar en esa vía. 

    21 días 

20180220 Presupuesto total del 2018 para el sector de vial 12 días 

20180324 

Cuáles son las normativas o Soportes Jurídicos Legales acerca de 

los derechos de vía en carreteras a 4 carriles en la Rep. Dom., 

específicamente en las siguientes carreteras: Santo Domingo - 

Santiago, Boca Chica - La Rotonda Punta Cana - El Coral y La 

Rotonda Punta Cana - Macao - Boulevard Turístico del Este. 

14 días 

20180516 

Proyectos públicos y privados desarrollados en la provincia Duarte. 

Anual (2007 - 2017) "Principal causa" motivación del Estado y del 

inversionista para realizar estos proyectos.A121 Proyectos públicos 

y privados desarrollados en la provincia Duarte. Anual (2007 - 

2017) "Principal causa" motivación del Estado y del inversionista 

para realizar estos proyectos.A121 

12 días 

20180525 
Queremos saber si tienen los datos de las características 

geométricas de la autopista 6 de Noviembre desde Pinturas hasta 

San Cristóbal. 

10 días 

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 

80 días  
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1.2.6 DEPARTAMENTO DE COMPRAS & CONTRATACIONES 
 

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. 

20180822 
Inversión en Infraestructura vial a nivel provincial y del país en 

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

tengan disponibles. 

38 días  

20181001 

Relación de todas las obras del estado con relación a ustedes como 

Institución que hayan hecho en el estado DOMINICANO ya sea 

mejoras, construcciones, reconstrucciones entre otras, para fines de 

control, somos una empresa contratista del FOPETCONS llamada 

Grupo Ceduuk SRL. Necesitamos tener dichas relaciones por 

concerniente a la ley 6-86. Se necesita relación de obras del estado 

desde la fecha 2015 hasta la fecha actual, descripción de dichas 

obras (cubicaciones), montos de cada una de esas obras 

presupuestada, montos de cada una de esas obras presupuestada, 

contratista, provincias, estatus. 

35 días  

20181014 

Quisiera ver el resumen de todas las obras de infraestructura 

aprobadas y supervisadas por el ministerio de obras públicas y 

comunicaciones desde el año 2015 al presente, con los respectivos 

montos de presupuesto y organismo ejecutor. 

25 días  

20181020 

1. Listado de obras aprobadas para el periodo correspondiente a los 

últimos 18 meses de ejercicio fiscal. 

2. Listado de obras sometidas a aprobación y pendientes de aprobar 

(no incluir las solicitadas en el punto 1) 

14 días 

20181114 
MAPA ACTUALIZADO CON UBICACION Y NOMBRES DE 

CARRETERAS Y AUTOVIAS. 26 días  
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS & 

CONTRATACIONES  
  

Solicitud Información Solicitada 
Tiempo de 

entrega OAI 

20180125 

Información Documentada relativo al proyecto Suministro, 

Transporte y Aplicación de Materiales para la Señalización 

Horizontal  a Nivel Nacional. Ref. MOPC-CCC-LPN-005-2016. 

Contratada por MOPC al Grupo AG & Asociados donde se 

incluya:1-copia del contrato, 2-Orden de compra,3-Pago de 

anticipo,4-Cubicaciones,5-Relación de Pagos 6-Estado 

Económico a la fecha 7-Cualquier otro documento relativo al 

contrato de esta obra. 

27 días  

20180218 

De 2010 a la fecha, información particular sobre cada sorteo de 

obra y sus lotes particulares, incluyendo a: (1) descripción de la 

obra, (2) calificaciones técnicas necesarias, (3) lista de 

proveedores habilitados a participar en el sorteo, (4) lista de 

proveedores inhabilitados a participar en el sorteo, (5) 

proveedores que asistieron al sorteo, (6) proveedores ganadores 

14 días  
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del sorteo, (7) fechas en que estuvo abierto la inscripción al 

sorteo, (8) fecha que se hizo el sorteo, (9) fecha en que empezó 

el trabajo del sorteo, (10) fecha en que terminó (o si está en 

proceso) el trabajo del sorteo, (11) monto (valor) asignado y 

monto (valor) real de la obra, (12) fecha y monto de cada pago 

(anticipo y pagos subsiguientes) a los proveedores en el 

transcurso de la obra y su conclusión, (13) evaluación hecha a la 

obra en el proceso de su ejecución y a su conclusión, (14) 

cualquier reporte o evaluación sobre la ejecución y la entrega de 

la obra, y (15) si aplica, razón por la cual el proveedor no pudo 

terminar la obra. La información se solicita por obra y lote, y 

cuando posible, en formato Excel o CSV. 

20180410 

Quienes construyen el proyecto El Riito en la vega, empresa, 

ingeniero a la cabeza del proyecto. Hubo licitación para este 

proyecto?, Documento que avalen el proceso de licitación. Y 

cuál es el Costo del mismo. 

 31 días 

20180411 

Licitaciones y contratos de las obras; Autovía el Coral, corredor 

Duarte I y II, Autovía del Este, Bulevar turístico del Este, 

Carretera San Pedro-La Romana, carretera Bávaro-Uvero Alto, 

carretera Cibao- Sur (Piedra Blanca - Cruce Ocoa) y todas las 

demás obras construidas y/o adjudicadas a algún consorcio 

integrado por la empresa Odebrecht u otra empresa donde hayan 

acciones de empresas y/o empresarios brasileños. Licitaciones y 

contratos de las obras; Autovía el Coral, corredor Duarte I y II, 

Autovía del Este, Bulevar turístico del Este, Carretera San 

Pedro-La Romana, carretera Bávaro-Uvero Alto, carretera 

Cibao- Sur (Piedra Blanca - Cruce Ocoa) y todas las demás 

obras construidas y/o adjudicadas a algún consorcio integrado 

por la empresa Odebrecht u otra empresa donde hayan acciones 

de empresas y/o empresarios brasileños. 

       11 días  

20180502 

Buenas tardes, quisiéramos saber por favor cuales son las 

empresas constructoras encargadas de los proyectos que tienen 

actualmente en ejecución y los próximos que tienen en carpeta. 

Favor facilitarnos si es posible sus números telefónicos y correo 

electrónico para ofrecerle nuestros servicios. ¡Muchas gracias de 

antemano! 

32 días 

20180510 

Una Certificación en la cual conste si la sociedad Arte Mármol, 

S.R.L., con RNC No. 1-220217-2; tiene o ha sido parte de algún 

proceso por ante esta Institución durante el Periodo 

comprendido entre el mes de enero del año dos mil trece (2013) 

y  el mes de junio del año dos mil dieciocho (2018). 

17 días 

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 

36 días  
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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. 

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 días  

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. 

88 días  

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 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. 

Pendiente 

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) 

64 días 
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2.  Queremos conocer los nombres de los peritos que evaluaron 

las ofertas económicas. 

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. 

64 días 

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. 

59 días 

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. 

72 días  

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. 

50 días  

20181004 

Copia fiel del acto administrativo no. 22/2018, de fecha 19 de 

marzo del 2018, que aprueba el procedimiento de selección de 

Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-2018-001, y 

designa a los peritos que evaluarán las ofertas 

26 días  

 SOLICITUDES PENDIENTES  

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 

Pendiente 
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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. 

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 

MARVAR & ASOCIADOS, SRL, es que pretendemos mejorar 

nuestra participación en futuras licitaciones y así verificar que 

tipo de documentos son exigidos por el MOPC. 

Pendiente 

20181211 

Listado de personas jurídicas, beneficiarias de procesos 

(Comparación de precio y licitaciones) adjudicados en los años 

2017 y 2018, detallando RNC, razón social, numero de proceso, 

objeto del proceso y monto de la contratación. 

Pendiente 
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1.2.7 DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 
 

 

 

  
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN DE OBRAS 
  

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180125 

Información Documentada relativo al proyecto Suministro, 

Transporte y Aplicación de Materiales para la Señalización 

Horizontal  a Nivel Nacional. Ref. MOPC-CCC-LPN-005-2016. 

Contratada por MOPC al Grupo AG & Asociados donde se 

incluya:1-copia del contrato, 2-Orden de compra,3-Pago de 

anticipo,4-Cubicaciones,5-Relación de Pagos 6-Estado Económico a 

la fecha 7-Cualquier otro documento relativo al contrato de esta 

obra. 

8 días  

20180312 
Presupuesto invertido en la construcción de la circunvalación norte 

en Santiago en el periodo 2012-2016 Presupuesto invertido en la 
38 días  
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construcción de la circunvalación norte en Santiago en el periodo 

2012-2016 

20180323 

Necesito información sobre el desarrollo estructural del municipio 

Nizao, Peravia. Historia de las construcciones y arreglos de las 

siguientes: tramo Juan Barón-Nizao; tramo Santana-Nizao; calles de 

Nizao; puentes sobre el río Nizao. Alguna otra estructura que haya 

sido edificada por el Ministerio de Obras Públicas en Nizao. 

Gracias. 

58 días 

20180416 

Remitir la información pertinente relacionada con la trayectoria de la 

Carretera Circunvalación Haina, Boca-Chica, desde el Cruce de la  

Circunvalación Tramo II, con Carretera Yamasá Villa Mella, Hasta 

el Rio Ozama. 

29 días  

20181016 

Necesitamos saber: Presupuesto destinado para la obra, Quien tiene 

asignado la Obra o persona contratista  responsable de la misma, 

Quien gestiono la reconstrucción, Si está pagada o saldada o que 

está pendiente de pago en esta  obra, información de los avances de 

la carretera, tiempo  estimado de la remodelación, que tiempo hace 

que aprobó la reconstrucción. En fin necesitamos saber todo lo 

referente a esta carretera lo más pronto posible, No queremos más 

muertos. En el anexo les enviamos imagen de algunos  accidentes 

ocurridos solo algunos. 

26 días 

 SOLICITUDES PENDIENTES  

20180117 

Certificación de más de (15Km) que esa institución asfalto a las Ex-

Autoridades del Ayuntamiento de Villa González (2010-2016); 

cuales calles fueron y la cantidad de dinero que se invirtió, así como 

copias de los cheques que se pagaron. 

Pendiente 

20181125 

Para todas las obras de construcción entre 2012 a la fecha, se 

solicitan los reportes de supervisión y fiscalización de ellas. Los 

reportes se solicitan para cada obra individual, incluyendo: fecha de 

inicio, fecha de cubicaciones, fecha que término la obra, progreso 

(estatus) de la obra, calidad de entrega de la obra, y desempeño del 

contratista.  Si es posible, la información se solicita en formato 

Excel o CSV. 

Pendiente 
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1.2.8 FIDEICOMISO RD-VIAL 
 

 

 

 

  FIDEICOMISO RD-VIAL   

Solicitud Información Solicitada 

Tiempo de 

entrega  

OAI 

 

20180124 

Cantidad de vehículos que circulan por los peajes desde el 2006-

2017, desglosado por estación de peaje. 
14 días   

 

20180412 

Solicitamos la cantidad de camiones que transitan a diario y anual 

por los Peajes comprendidos de Santo Domingo Este hasta Punta 

Cana y que estos sean clasificados por categorías. Un tiempo 

comprendido desde el Año 2015-2018 (Trimestre del año en curso). 

  

 62 días   
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20180519 

1-Que se le suministre la Ley y normativa aplicable vigente de los 

proyectos de concesión vial en República Dominicana. 

2-Copia de los contratos de concesión de viales vigentes y anexos 

correspondientes, con el fin de conocer la mecánica del proceso 

concesional y los retornos de las inversiones. Concretamente 

financiación y peajes sobre la Autopista de Las Américas, Autopista 

del Este, Autopista 6 de noviembre, Circunvalación Juan Bosch, 

Circunvalación Santiago, Autopista El Coral, Autopista Sanchez y 

la Autopista del Norte. 

3-La aportación, si existe, de las estadísticas públicas sobre el flujo 

de vehículos en las distintas vías de comunicación de la Republica. 

4-Conocer y obtener, si existe, el Plan sobre el desarrollo de viales y 

la previsión de licitación de concesiones relacionadas a dichos 

viales. 

  

 24 días   

20180524 
Tráfico de vehículos en unidades por categoría desde el año 2014 al 

año 2018. 
24 días 

20180607 

1. Informe estadístico de los recursos económicos que generan 

todos los peajes del país en la última década. Tiempo en 

funcionamiento de todos los peajes, años y costos de esas 

construcciones. 2. Cuánto generan al año los peajes de las nuevas 

circunvalaciones, ubicación y el costo de cada uno de acuerdo al 

tipo de vehículo. 

10 días 

 SOLICITUDES DESESTIMADAS  

 

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   
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1.2.9 DIRECCIÓN GENERAL DE REGLAMENTOS Y SISTEMAS 
 

 

  

  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGLAMENTOS Y 

SISTEMAS  
  

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega  

OAI 

20180207 

Anexo encontrará un archivo Excel, que contiene dos formularios que 

deberá completar. Favor completar todos los campos de los 

formularios. En caso de tener dudas, el archivo incluye las 

instrucciones correspondientes. Además, puede contactarnos como se 

explica más abajo.  Solo completar con normas regulatorias de 

carácter general (Ej. resoluciones, reglamentos, normas de carácter 

general, instructivos, actos administrativos, otros).  No incluir normas 

u actos administrativos internos (Ej. Ni regulaciones laborales 

internas, ni administrativas internas, ni Comité de Compras, ni 

circulares informativas, ni disposiciones que no tengan por objeto 

  8 días 
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regular la actividad del público).  No incluir normas de otras 

instituciones, ni decretos presidenciales, ni leyes, aun cuando afecten 

su institución.  Además de los formularios donde figura el listado de 

normas, favor remitirnos la versión digital de las mismas.  Para 

preguntar sobre el llenado, puede comunicarse con José Amado 

Requena: Jrequena@competitividad.gob.do, 809-476-7262 Ext. 342. 

20180309 
Reglamentos, documentación o información de medidas contra 

incendios de edificaciones en la República Dominicana.  
 1 días  

20180523 

Les hago formal solicitud de información relacionada a las especificaciones 

y/o regulaciones dictadas por este ministerio en relación a salas 

limpias/blancas o Cleanrooms/cuarto limpio, en términos de infraestructura, 

acabados o instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, entre otras. En este 

sentido, solicito documentación sobre el tema como sigue: Normas de 

Referencia utilizadas para inspecciones. Documento de apoyo para 

inspecciones de infraestructura en Salas Limpias. Si se requiere un 

reglamento de MOPC para estos fines, y si no, como se vincularía este 

ministerio con este proceso, en caso de que la regulación pertenezca al 

ministerio de Salud pública o el Indocal. Ya estoy en comunicación con el 

ministerio de Salud. Hasta el momento lo que tienen es guias de acabados 

arquitectónicos para centros de servicios de salud, pero no, para espacios en 

donde se manufacturan dispositivos médicos. Pueden llamarme al 

8097540917. 

4 días 

20181019 

Estamos interesados en conocer los procesos y reglamentos que rigen 

para solicitar la apertura de una isleta de una avenida principal en el 

distrito nacional. Reglamentos, procesos que debemos seguir para 

dicha solicitud. 

5 días  

20181021 
Actualización del Reglamento para el diseño de plantas físicas 

escolares. 2 días 

20181120 

Informar e indicar cuales son las normas legales vigentes (incluyendo 

reglamentos, protocolos y/o manuales) que regulen y contemplan las 

exigencia mínimas de seguridad vial que deban respetarse durante la 

construcción y/o remodelación de vías públicas en la Republica 

Dominicana. 

6 días  
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1.2.10 DIRECCIÓN DE PEAJES 
 

 

 

 

  DIRECCIÓN DE PEAJES    

Solicitud Información Solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180124 
Cantidad de vehículos que circulan por los peajes desde el 2006-

2017, desglosado por estación de peaje. 
14 días 

20180607 

1. Informe estadístico de los recursos económicos que generan todos 

los peajes del país en la última década. Tiempo en funcionamiento 

de todos los peajes, años y costos de esas construcciones. 2. Cuánto 

generan al año los peajes de las nuevas circunvalaciones, ubicación 

y el costo de cada uno de acuerdo al tipo de vehículo. 4 días 
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20181215 

Una certificación en la que se haga constar lo siguiente:  

1) Cuantos fueron los valores que el Autopista del Nordeste (ADN) 

cobro por el peaje desde que abrieron la BTA con detalle año por 

año desde el 2009 hasta la actualidad  en el trayecto El Catey- Las 

Terrenas. 

2) Cuanto fue el valor pagado por Hacienda por peaje sombra al 

Autopista del Nordeste (ADN) año por año desde el 2009  hasta la 

fecha actual en el trayecto El Catey- Las Terrenas. 

3) Cuanto fue la bolsa que fue otorgado al Ministerio de Obras 

Públicas para pagar a los dueños de los terrenos que fueron 

expropiados para la construcción de la carretera de peaje Boulevard 

Turístico del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas. 

4) Haciéndose constar  a quienes ellos han pagado con nombre y 

apellido que se nos ordene la entrega  del presente listado de los 

números de las parcelas que fueron afectada por la expropiación de 

terrenos para la construcción de la carretera de peaje Boulevard 

Turístico del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas. 

5) Que se nos ordene la entrega de la cantidad de metros que fueron 

expropiados de cada una de la parcelas para la construcción de la 

carretera de peaje Boulevard Turístico del Atlántico (BTA) en el 

trayecto El Catey - Las Terrenas. 

6) Que se nos ordena la entrega de cuanto es el valor por metro que 

fue pagado a cada persona o entidad jurídica por los metros 

expropiados para la construcción de las carreteras de peaje 

Boulevard Turístico del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - 

Las Terrenas. 

7) Que se nos ordena la entrega  de qué forma fue pagado cada uno 

de los individuos o entidades jurídicas que fueron afectadas con 

terrenos expropiados por la construcción de la carretera  Boulevard 

Turístico del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas 

anexando copias de la forma de pago y fecha de pago hecho a cada 

uno de los individuos a entidades jurídica que fueron pagados hasta 

la fecha actual. 3 días 
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1.2.11 DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE SUELO 
 

 

  DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE SUELO   

Solicitud Información Solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180414 

Me gustaría si me puede facilitar o que puedo hacer para lo hagan un 

estudio de suelo en cualquier parte de Haina, que tenga, descripción 

y perfil estratigráfico, Comentarios acerca de la compacidad / 

consistencia del suelo a partir del número N, Granulometría de las 

muestras tomadas (Si están disponibles), Consideraciones acerca de 

la actividad sísmica en el sitio de estudio. Gracias de antemano. 

30 días  

20180426 

Estudios o análisis de suelo realizados en la comunidad de Santa 

María, San Cristóbal de la Rep. Dom. Coordenadas: 18, 28,0 Norte; 

70, 6,0 Oeste. O los estudios de suelos realizados para la 

construcción de la Escuela Básica Santa María en San Cristóbal. 

109 días 

201811 
Se necesita el estudio de suelo de manoguayabo en la avenida la 

Cordillera, esquina Arroyo Guazimar 6 días  
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1.2.12 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL  DE RECURSOS HUMANOS   

Solicitud Información Solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180202 
Saber si existe una ley que pueda regular este tipo de acción. Y los 

empleados puedan contar con un contrato firmado y sus beneficios 

de ley. 

10 días  

20180401 Cuantas personas jubilaron durante el año 2017. 3 días 

20180402 

Favor confirmar si el Sr. Ciriaco Paredes Fernández, Cédula 001-

0433147-5, aplica para pensión , el mismo trabajo para el Ministerio 

de Obras Públicas; de ser posible también suministrar los pasos a 

seguir y si otra persona puede hacer la gestión ya que este se 

encuentra incapacitado de salud para realizar el proceso 

3 días 

20180511 
Soy Chófer de vehículo pesado y desde Septiembre del 2017 firme 

un contrato por un año, para conducir un camión cisterna lleno de 
4 días 
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combustible para ser distribuido a nivel nacional, a todo lugar en que 

obras públicas está haciendo obras. Soy un hombre de escaso 

recursos tome este trabajo debido a mis escasos recursos económico. 

Tengo laborando 8 meses y aun no se me ha pagado un centavo por 

servicio prestado. Hay constancia de ese contrato en la consultora 

jurídica en legal. Necesito saber qué hacer para recibir mi dinero. 

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. 

6 días 
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1.2.13 ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

 

 

  
ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTO DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL  
  

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180312 
Presupuesto invertido en la construcción de la circunvalación norte 

en Santiago en el periodo 2012-2016. 38 días  
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1.2.14 DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE PUENTES 
 

 

  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE 

PUENTES 
  

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180216 

El Puente Sobre el Rio Jima, el que está ubicado en la autopista 

Duarte, necesitamos, si está dentro de sus posibilidades, los planos 

de este puente, sea en formato dwg (AutoCAD) o en formato PDF, 

18 días 

20180506 

Las siguientes informaciones sobre el Puente Blanco sobre el Río 

Ozama entre Guanuma, Santo Domingo Norte y La Luisa, Monte 

Plata: Planos del puente Año en que fue diseñado y año en que fue 

8 días 
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construido Responsable del diseño y responsable de la construcción 

del mismo Mantenimientos que se le hayan hecho (como pintura, 

reasfaltado o cualquier otro) con fechas. 

20181006 

Del Puente Pucayacu 

-Construcción 

-Estudio Hidráulico del Puente 
48 días 

 

 

1.2.15 DIRECCIÓN GENERAL EDIFICACIONES INSPECCIÓN 
 

 

  
DIRECCIÓN GENERAL EDIFICACIONES 

INSPECCIÓN 
  

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180119 

a) Listado de total de obras de edificaciones sometidas al MOPC, en 

la Dirección de Tramitación de Planos, identificando el nombre del 

proyecto, número de pisos, tipo de obras, localización y ubicación, y 

numero de licencia de aprobación de planos desde el 24/02/2011 

hasta el 24/02/2016. 

34 días 
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b)Listado de obras inspeccionadas por el Departamento de 

inspección de obras Privadas de la Dirección General de 

Edificaciones, identificando el nombre del proyecto, número de 

pisos, tipo de  obra, localización, ubicación y numero de licencia de 

terminación, o si se encuentra en ejecución, desde el 24/02/2011. 

20180209 
Planos aprobados finales y última inspección realizadas en el 

Proyecto Residencial Gardenia 1. 
5 días 

20180214 

Copia del Informe sobre el levantamiento  de inspección a la 

vivienda del señor Dionisio Ogando C/ La Milagrosa Mirador de los 

Girasoles, notificación hecha por el Señor: José Mercedes Mena 

Almonte en fecha 12/02/2018 elaborada por María montero.   

14 días 

20180215 
Planos aprobados finales y última inspección realizadas en el 

Proyecto Residencial Gardenia 1. 
25 días  

20180302 

Solicitud de información o reporte sobre inspección realizada a 

construcción en la calle Amada Nivar Pittaluga antigua calle roma 

en el sector La Julia. 
25 días 

20180307 

   Copia del Informe sobre el levantamiento  de inspección a la 

vivienda del señor Dionicio Ogando C/ La Milagrosa Mirador de los 

Girasoles, notificación hecha por el Señor: José Mercedes Mena 

Almonte en fecha 12/02/2018 elaborada por María montero.   Copia 

del Informe sobre el levantamiento  de inspección a la vivienda del 

señor Dionicio Ogando C/ La Milagrosa Mirador de los Girasoles, 

notificación hecha por el Señor: José Mercedes Mena Almonte en 

fecha 12/02/2018 elaborada por María montero.     Copia del 

Informe sobre el levantamiento  de inspección a la vivienda del 

señor Dionicio Ogando C/ La Milagrosa Mirador de los Girasoles, 

notificación hecha por el Señor: José Mercedes Mena Almonte en 

fecha 12/02/2018 elaborada por María montero.   Copia del Informe 

sobre el levantamiento  de inspección a la vivienda del señor 

Dionicio Ogando C/ La Milagrosa Mirador de los Girasoles, 

notificación hecha por el Señor: José Mercedes Mena Almonte en 

fecha 12/02/2018 elaborada por María montero.   

6 días 

20180325 
Necesitamos listado de los Maestros Constructores habilitados para 

realizar trabajos en MOPC con fines de posible contratación. 
Entregada 

20180610 

Copias de las inspecciones del proceso constructivo del residencial 

las Hortensias, registrado bajo la licencia No. 85166 de fecha 

06/09/2006, requerido para fines de tramitación a expediente en 

proceso de aprobación No. 202169, 

19 días  
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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. 

18 días  

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 días  

 

1.2.16 DEPARTAMENTO AVALÚO 
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Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180123 

Nos indiquen el estatus del expediente de solicitud de pago de 

indemnización por expropiación al señor Cándido Rosa Abreu Díaz 

Céd. 011-0668667-8, quien alega que su vivienda ubicada en el 

Distrito Municipal de Manabao del Municipio de Jarabacoa, 

provincia La Vega, fue evaluada en fecha 04-09-2014 por la suma 

de RD$459,000.00, la cual alega el señor, se vio afectada durante el 

proceso de construcción de una carretera en esa comunidad y hasta 

el momento se desconoce si el señor recibió el pago de dicha suma. 

Esta solicitud la interponemos en vista de que el señor Cándido Rosa 

Abreu Díaz se apersonó por nuestras oficinas solicitando nuestra 

intermediación teniendo el expediente abierto No. 00117-2016 de 

fecha 18-04-2016 mediante el cual requiere una respuesta definitiva 

a su caso. 200 días 

20180210 

Planos y memorias de la construcción y modificación de la Av. John 

F. Kennedy. Acuerdos o autorizaciones obtenidas de los propietarios 

de las parcelas afectadas por la construcción de la avenida Decretos 

de expropiación para la construcción de la Av. John F. Kennedy. 16 días 

20180306 

1-Composición de las empresas del Consorcio Carretera Bávaro-

Sabana de la Mar; 

2-Contrato de ejecución de obra, suscrito entre el Estado 

Dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones y el Consorcio Carretera Bávaro-Sabana de la Mar; 

3-Presupuesto asignado para el pago de expropiaciones de terrenos 

privados, como consecuencia de la ejecución de dicha obra, entidad 

responsable del pago de estas expropiaciones y pagos realizados por 

este concepto; 

4-Decreto de expropiación de terrenos privados, en relación a esta 

obra; 

5-Relación de pagos ejecutados a propietarios de terrenos 

expropiados y la entidad ejecutora de dichos pagos; 

6-Resolución del Congreso Dominicano, aprobando dicho contrato; 

7-Resolución de adjudicación de las obras, resultante del proceso de 

licitación; 11 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. 88 días 

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. 87 días 

20181003 

Si existe en sus archivos algún contrato de venta  de terreno entre 

este Ministerio y los señores HECTOR JULIO SANTANA PILIER,, 

ANTONIO ABAD SANTANA PILIER,,  CATALINA SANTANA 

PILIER Y CECILIO SANTANA PILIER 32 días 

20181023 Sobre el proyecto Boulevard Turístico del Este, provincia La 

Altagracia: 1. Listado de inmuebles adquiridos para la construcción 
14 días 
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  DEPARTAMENTO AVALÚO   

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

del proyecto, incluyendo los datos que permitan identificar los 

inmuebles y la extensión adquirida en total y por cada propietario 

particular; 2. Listado de personas físicas o jurídicas que fueron 

afectadas por la declaratoria de utilidad pública o cualquier otra 

modalidad para adquirir los inmuebles; 3. Estado de los pagos de las 

personas afectadas por el proyecto y los montos pagados o 

pendientes; 4. Indicar si existen propietarios a quienes no se les haya 

pagado hasta el momento; 5. Monto total invertido en la adquisición 

de inmuebles; 6. Copia de 5 contratos de adquisición de dichos 

inmuebles (indistintamente). Si no se hicieron contratos, de los 

documentos que demuestren el monto de adquisición o pago de los 

inmuebles seleccionados. 

 SOLICITUDES PENDIENTES  

20181215 

Una certificación en la que se haga constar lo siguiente:  

1) Cuantos fueron los valores que el Autopista del Nordeste (ADN) 

cobro por el peaje desde que abrieron la BTA con detalle año por 

año desde el 2009 hasta la actualidad  en el trayecto El Catey- Las 

Terrenas. 

2) Cuanto fue el valor pagado por Hacienda por peaje sombra al 

Autopista del Nordeste (ADN) año por año desde el 2009  hasta la 

fecha actual en el trayecto El Catey- Las Terrenas. 

3) Cuanto fue la bolsa que fue otorgado al Ministerio de Obras 

Públicas para pagar a los dueños de los terrenos que fueron 

expropiados para la construcción de la carretera de peaje Boulevard 

Turístico del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas. 

4) Haciéndose constar  a quienes ellos han pagado con nombre y 

apellido que se nos ordene la entrega  del presente listado de los 

números de las parcelas que fueron afectada por la expropiación de 

terrenos para la construcción de la carretera de peaje Boulevard 

Turístico del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas. 
Pendiente 
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  DEPARTAMENTO AVALÚO   

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

5) Que se nos ordene la entrega de la cantidad de metros que fueron 

expropiados de cada una de la parcelas para la construcción de la 

carretera de peaje Boulevard Turístico del Atlántico (BTA) en el 

trayecto El Catey - Las Terrenas. 

6) Que se nos ordena la entrega de cuanto es el valor por metro que 

fue pagado a cada persona o entidad jurídica por los metros 

expropiados para la construcción de las carreteras de peaje 

Boulevard Turístico del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - 

Las Terrenas. 

7) Que se nos ordena la entrega  de qué forma fue pagado cada uno 

de los individuos o entidades jurídicas que fueron afectadas con 

terrenos expropiados por la construcción de la carretera  Boulevard 

Turístico del Atlántico (BTA) en el trayecto El Catey - Las Terrenas 

anexando copias de la forma de pago y fecha de pago hecho a cada 

uno de los individuos a entidades jurídica que fueron pagados hasta 

la fecha actual. 

20181202 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

(MOPC), (CONSORCIO BOULEVARD TURÍSTICO, DEL 

ATLÁNTICO, BTA). A) EL CONTRATO DE PROMESA DE 

VENTA, suscrito entre EL ESTADO DOMINICANO, debidamente 

representado en el presente acto por el ING. VÍCTOR DÍAZ RÚA, 

quien actúa en su calidad de Ministro de Obras Publicas y 

Comunicaciones, y el señor GEORGES BERNARD BAVAUD, en 

fecha Tres (03) del mes de Marzo del año Dos Mil Once(2011). B) 

EL INFORMÉ DE TASACIÓN otorgado por la COMISIÓN 

ESPECIAL DE EVALUOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DE BINES NACIONALES en relación a la parcela No. 

3921, del Distrito Catastral No.7 de Samaná  con una superficie de 

tres Mil Novecientos Ochenta y Nueve, Punto, Treinta metros 

cuadrados (3,989.30m2), documentó amparado en el Certificado de 

Titulo o Matricula No. 1700000737, de fecha Veinte (20) del mes de 
Pendiente 



 
 

Informe General de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018.       76 de 86 
 

  DEPARTAMENTO AVALÚO   

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

Enero del Año Dos Mil Diez (2010). 

20181217 

Nombre, monto pagado, ubicación del terreno (opcional), de los 

pagos realizados si es que los hay a personas y/o empresas por el uso 

de terrenos al construir la avenida circunvalación de santo domingo Pendiente 

 

 

1.2.17 DEPARTAMENTO DE PRENSA 
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  DEPARTAMENTO DE PRENSA   

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180320 
Quiero saber dónde puedo enviar la propuesta para colocación de 

publicidad mediante EMAIL y dirigida a quien. 
4 días 

20181013 

A Dirección de comunicación y Prensa, Publicidad. 

A Gonzalo Castillo. 

¿Porque los medios de comunicación pequeños no se enteran de las 

colocaciones de publicidad? 

¿El departamento de comunicación tiene algunas denuncias de 

irregularices en las órdenes de compras de publicidad? 

¿Cuál es la publicitaria si tienen se encarga de las colocaciones? 

¿Conocer todos los procedimientos para obtener una colocación de 

publicidad, de paso estamos abierto a una colocación de publicidad 

con ustedes. 

¿Cuál fue el procedimiento para colocarle nada más y nada menos 

que 826,000 de colocación de publicidad para un programa no ha 

salido al aire, no tiene gran RATING, MAS, SIN EMBARGO, ¿HE 

LLEVADO NUMEROSAS PROPUESTAS Y NO ME LA 

APRUEBAN? 

¿Existe amiguismo para las colocaciones, otras relaciones…? El 

tiempo dirá, mientras Demuéstrenme lo contrario con colocación 

Limpia, e independiente. Estoy abierta al dialogo.  

15 dias  

 SOLICITUDES PENDIENTES  

20180102 

Relación de contrataciones de publicidad y propaganda efectuadas 

por esa institución en el año 2017, desagregado por datos de razón 

social y nombre comercial de persona contratada, datos del 

representante, monto del contrato, formato de la publicidad 

contratada, nombre del medio y espacio contratado, tiempo de la 

contratación y procedimiento de contratación realizado. 

Pendiente 
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1.2.18 DEPARTAMENTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL    
 

 

 

  DEPARTAMENTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL      

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180125 

Información Documentada relativo al proyecto Suministro, 

Transporte y Aplicación de Materiales para la Señalización 

Horizontal  a Nivel Nacional. Ref. MOPC-CCC-LPN-005-2016. 

Contratada por MOPC al Grupo AG & Asociados donde se 

incluya:1-copia del contrato, 2-Orden de compra,3-Pago de 

anticipo,4-Cubicaciones,5-Relación de Pagos 6-Estado Económico a 

la fecha 7-Cualquier otro documento relativo al contrato de esta 

obra. 

 3 días 
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1.2.19 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PUENTES Y PASOS A 

DESNIVEL 
 

 

 

  
DIRECCIÓN  DE CONSTRUCCIÓN Y  REPARACIÓN 

DE PUENTES Y PASOS A DESNIVEL 
  

Solicitud Información Solicitada 

Tiempo de 

entrega 

OAI 

20180506 

Las siguientes informaciones sobre el Puente Blanco sobre el Río 

Ozama entre Guanuma, Santo Domingo Norte y La Luisa, Monte 

Plata: Planos del puente Año en que fue diseñado y año en que fue 

construido Responsable del diseño y responsable de la construcción 

del mismo Mantenimientos que se le hayan hecho (como pintura, 

reasfaltado o cualquier otro) con fechas. 

8 días  
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1.2.20 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
 

 

 

   DEPARTAMENTO CONTABILIDAD   

Solicitud Información solicitada 

Tiempo de 

entrega  

OAI 

20180212 

1- ) Copia del contrato concertado por el Ministerio de Obras 

Pública y Comunicaciones (MOPC) con el señor Arturo Malcalle 

Martinez, en fecha 9 de Noviembre del 2016; 

2- ) Reporte sobre monto total pagado a la fecha y monto pendiente 

de pago si fuese el caso 

17 días 
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1.2.21 ARCHIVO OTAIP 
 

 

 

  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   

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1

3 

Ti
e

m
p

o
 d

e
 E

n
tr

e
ga

 

Solicitud 

ARCHIVO OTAIP 



 
 

Informe General de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018.       82 de 86 
 

1.2.22 DIRECCIÓN GENERAL DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 
 

 

 

  
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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1.2.23 DIRECCIÓN DE LA CIUDAD JUAN BOSCH 

  DIRECCIÓN DE  LA CIUDAD JUAN BOSCH   

Solicitud Información Solicitada 
Tiempo de 

entrega  OAI 

 

20181212 

Del proyecto de la CIUDAD JUAN BOSCH que consta de 25 mil 

viviendas, realizado por el gobierno y el sector privado, 

especificar lo siguiente. 

Asfaltado de las calles y construcción de las aceras y contenes. 

1. La cantidad construida desde el inicio hasta la fecha diciembre 

2018 y la cantidad total que está contemplada en el proyecto. 

2. Presupuesto invertido y por invertir en la totalidad del proyecto 

3. Especificaciones técnicas del asfaltado y construcción de las 

calles. 

4. Contratistas que ejecutan las obras. 

5. Fecha que comenzó y fecha que terminará de acuerdo al 

proyecto. 

Solicito estas informaciones en virtud de que los datos de las 

construcciones no lo maneja el Fideicomiso al cual ustedes 

enviaron las informaciones solicitadas anteriormente. 

  

Pendiente 
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2. LÍNEA 3-1-1  
 

El Sistema 311 de registro de Denuncias, Quejas Reclamaciones y Sugerencias 

tiene como finalidad permitirle al ciudadano realizar sus denuncias, quejas o 

reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del Gobierno de la 

República Dominicana, para que las mismas puedan ser canalizadas a los 

organismos correspondientes. 

El sistema cuenta con dos modalidades de servicio. 

 

2.1 ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA 311 DE REGISTRO DE DENUNCIAS, QUEJAS 

RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS. 

 

En el informe correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2018 la Oficina 

de Acceso a la Información Pública a través de la Línea 311 ha recibido un total de 

28 ingresos: 25 quejas, 1 denuncia y 2 sugerencias. 
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2.1.1 ESTATUS DE INGRESOS 

 

Al corte de este informe El Sistema 311 de registro de Denuncias, Quejas 

Reclamaciones y Sugerencias tiene un total de 28 solicitudes Ingresadas, 27 

solicitudes respondidas y 01 solicitudes pendientes. 
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3. COMITÉ DE ETICA Y TRANSPRENCIA. 

 

La oficina de Acceso a la Información, mediante el Decreto 143-07 de fecha 26 de 

abril de 2017, en su artículo 4 instruye a que las comisiones de ética de las 

instituciones públicas sean conformadas mediante procesos de votación y que sean 

constituidas por representantes de las siguientes áreas: 

 1. Un (1) servidor público del área de recursos humanos. 

 2. Un (1) servidor público del área jurídica.  

3. Un (1) servidor público del área administrativa. 

 4. Un (1) servidor público de un área sustantiva. 

 5. El/la responsable de acceso a la información pública (RAI). 

 6. Dos (2) servidores públicos fijos o de carrera administrativa que no estén 

objetados por el régimen de incompatibilidades establecido por este decreto. 

 

Durante el transcurso del año 2018, se elaboraron documentos para la 

sensibilización y capacitación sobre los temas del Código de Ética Institucional y la 

Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. Este material didáctico fue 

difundido mediante charlas y el uso del correo electrónico institucional. 

 

 


