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Copia Al

Asunto

han entrepdo DOS (2) informaciones. Quedando
por el motivo de que se está buscando en los libros

las ilfbrmacioncs que lla.r solicitado, clurante

Sin otro particular, Con Alta Esti
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04 dc junio de, 2018

Inlbrme de trstadística de Gestión de la OAIM
Del mes de Mayo dc 2018.

: Dr. Árgel López
Alcalde Muuicipal.

: Lic. Dorian Villalba.
Dir. OMPP.

: Infbrme dc Estadística <le la OAIM, mes rle mayo de 2018.

Corclialmertte les saludo y les rcmito el infbrme de todas las inlbrmaciones que han
solicitado en la OAIM, en el mes de mayo del corriente. Dicha estadística corrtiene, uúmcro
de solicitutl en cl libro registro, desde el ario 2011 hasta la l'ech4 tarnbién conticrrc el
uúmero rle solicitucl que hau solicitado durarrte el ario 2018; adenrás contieue los uombres
de los(as) solicitatrtcs, especificación der¿llada de lo que solicita, a qué deparLamento requerí
la solicitud y en <trué lécha, y por úlLimo fecln cle entrega o si cslá penclientc. Sc especilica
aclemás si la solicinrd se rcalizó personalmerrtc o vía correo clectrónico.

l,a Oliciua dc Acccso a la Infbrmación Muuicipal (OAIM), en cl mes de mayo de 2018 ln
recibiclo Jror cscrito, de rnancra personal, por correo electrónico ylo víatelefónica la cantidad
de'fRtrS (3) soliciturles dc inlbrmación.

De estas solicitudes informaciones se
pendiente(s) UNA (1) información(es),
de antes de los años 50s.

Anexo: Copia clc la estarlística de todas
de mayo de 2018.
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CIUDAD DE TODOS

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL
C/ Independencia, esq. Antonio de La Maza, municipio de Moca

Provincia Espail lat, Rep. Dom.
Tel. Oficina: (809) 578-2374 (ext. 405), Pábi Web (www.am.sob.do)
RAI: Q"¿.. OE*¿cn .@)r¿ o¿ @ -C orr eo: ( i nf o. a m oca @ g m a i l. co m )

REGISTRO DE INFORMACIONES ANO 2018

MAYO 2018

CmL
2018

# e n

libro

Fecha de
Soücitud

Solicitante Información
Vía de

soücitr¡d
Soücitud a
Deptos.

Fecha y Vía
de entrega

J _ O 212 tu05l2018Luís Rafael f)'
Meza Couln

Copia del documento
que demuestre la
designación o compra
de un terreno a nombre
del Sr. Lucas Contín
Alba..  en la cal le Tunt i
Cáceres, esq. Sánchez,
manzana 159. DC.1.

Pelsorral

r5l0sl20rB
Solicitado err

Secreüuja
Municipal.

Pcudientc
(sc csla

buscando crr
libros de

antes dc los
años 50s).

17 2!3 r6l0sl20rBNelson Acosta
(Sa¡üago)

Copia de plano o mapa
del municipio de Moca.

Pcrsonal
r6l0sl20rB

Solicitado en
GSM.

Oportuno
2U0sl20rfl
Vía corrc<t

electr'ónico.

18 214 2310512018Yenelier García
(St. Dso.)

Copia dc plano o mapa
del municipio de Moca. Personal

2310512018
Solicitado eu

CSM.

/\

Otrlortuno
29l0sl20rB
Vía OAIM,
por cofrco
clcr:trónhg.

trlffi
4 ift,




