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Asunto

& o 1*. @ton¿* @am at q- Correo : i n fo. arnoca@ gm a i l. com

09 de.iulio de , 2018

: Dr. Algcl L6pez
Alcakle Municipal.

: Lic. Dorian Vill¿lba.
Dir. OMPP.

: Irrlbrme de Estrdisticade la OAIM, mes de jurúo de 2018.

Cordialmente les saludo y lcs remito el infbrme de todas las inlbrmaciones que han
solicitado err la OAIM, de manera ¡lersonal o ¿ través del Portal Web, en el nres de jurüo dcl
corriente . Dicln cstadística contieue cantidad rle solicitudes duranle el ¿uio 2018, cantidad dc
solicitu<les registradas dcsde cl aro 20ll a la fbcha, tambiéu contierre; a<lemás contietre los
nonrbrcs de los(as) solicitante s, espccificación der¿llada de lo quc solicita, a qué

departamento requerí la solicitud y en qué f'ecln, y por último fbcha de eutrega o si est'á
perrrlieutc. Sc especifica además si la solicitud se re¿Jizó personalmcntc, o vía corre<>
elecfónico.

La Olicina dc Acceso a la Inlbrmación Muuicipal (OAIM), en el mes de junio dc 2018 ha
recibirlo por escrito, de malera Jlersonal, por corrco clcctrónico ylo vía teleliiuica la cantidad
de TRIJS (3) solicitudes de in{brmación.

De estas soücitudes informaciones se han entregado DOS (2) informaciones. Quedando
pendiente para enftega hov 0910712018: UNA (1) información.

Anexo: Copia de la estadística de todas las inlbrrnaciones que han solicitaclo, clurante el mes
dc junio de 2018.

Sin oLro ¡rarticular, Con Alta Estima,

".].: ld

b*.?G

4#



//

OFICINA DE ACCESO A L4.INFORMACIÓN MUNICIPAL
C/ Independencia,  esq.  Antonio de La Maza,  munic ip io  de Moca

Provincia Espail lat, Rep. Dom.
Tel. Oficina: (809) 578-2374 (ext. 405), Pág. Web {www.am.eob.do)
RAI: Qz,a. (A,¡.,¿¡a (ño,,*¿ Qt.' -Corr eo : ( i nf o. a m oca @ g m a i l. co m )rllum

C¡UDAD DE TODOS

REGISTRO DE INFORMACIONES EÑO ZOT8

JUNrO 2018

Canr
ano
2018

CmL
en

Libro
Reeistro

Fecha de
Solicinrd

Solicitante Información
Víade

solicitud
Solicitud a
Deptos.

Fecha y Vía de
entrega

19 215 0710612018

lluür Camille
Bobea Bobca
(cstudianrc de
alquitcctura)

1-Plano topográfico
con niveles de
terreno, tierra,
2-Información
sectorial, barrios,
ZONAS;

3-Plano altura de
edificaciones;
4-Plano uso de suelo.

I'elsona-l

0710612018
Sc solicitó al
Ing. Samucl

Cruccta (cnc.

Ordenamicnto
te rritorial)

07106120t8
08/06/20 I B
l}rtlevisLr y

recon-ido corr
cl Ing'. Samucl
Cluceta (eu<:.

Ordcnamicut<r
territorial) y
rí¿r con'c<>

electróllico.

20 ¿ro 13/0612018
'l'eólilo 

Lora
G¿u'cí¿r

1-hrfor-mación sobre
el mercado público
(nucvo) de Moca:
diseño v consttucción,
plartos, publicaciones
en periódicos
relacionado al
mercado, nombrc
dcl(los) arquitecto(s) e
ingenicro(s) a calgo,

Pcrson¿rl

r310612018
solicitado al
Arq.Josó
Clregorio

Herrríquez
(enc.

Pla"neamiento
Urbarro).

2710612018
Vía colrc<r
clc<:tr-ónico,
0410712018
Vía corrco
clcch-ónico.

2 1 217 18/06/2018
lndhir¿r Sevcrino
Ltérez

l-Rclación de cañadas
cxisterttcs en cl
municipio de Moca.

A tr-¿u'ós
del l'ortirl

Único
SAIP

l8/06/2018
Solicitado ví¿r

tclcfónica;
2sl06l20r\

Solicitado por
cscrilo aI hrg.

'l'irson (]ómez

Pe ndientc
par¿r entl.cga

hoy
0910712018




