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OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 
ESTADISTICAS DE SOLICITUDES DEL MES DE OCTUBRE 2018. 

SOLICITADO POR FECHA DE PERIDO DESCRIPCION DE DEPARTAMENTO 
SOLICITUD SOLICITADO 

René Pérez 02-10-2018 1- información sobre Asuntos Comunitarios 
proyectos realizados con 
anterioridad en el Batey 
Esperanza, San Pedro de 
Macorís para la realización 
de un marco referencial en 
un trabajo de investigación. 

Trabajando .... Seguimos Creciendo! 
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Jesús García Beltré 15-10-2018 1- Una certificación en la ENC. Jurídico 

cual se haga constar las 
razones por las que a la 
fecha sólo se ha pagado un 
total de RD $65 millones de 
pesos a la Congregación 
Religiosa Hermanas 
Mercedarias de la Caridad, 
ex propietaria del edificio 
que hoy aloja las 
instalaciones del Centro 
Universitario Regional San 
Pedro de Macorís 
(CURSAPEM) de la 
Universidad Autónoma de 
Santo Domingo. 

2- Toda la documentación 
referente a las razones 
expuestas por la institución 
religiosa antes mencionada 
de las razones que 
motivaron la retención de 
RD $3 millones de pesos 
por parte de la alcaldía. 

3- Copia de la disposición 
administrativa que 
suspendió el pago del 
monto referido en el punto 
anterior. 

4- Copia del Estado de 
cuentas por pagar a la 
fecha, de la Congregación 
Religiosa Hermanas 
Mercedarias de la Caridad . . 

1- Copias de los Estados de ENC. Contabilidad 

Movimientos bancarios de 
todas las cuentas del 
Ayuntamiento, 
correspondientes al mes de 
diciembre 2017. 

2- Copias de los cintillos de 
cheques remitidos por el 
banco con cada estado de 
movimientos referido en el 
punto anterior. 

Trabajando .... Seguimos Creciendo! 
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Jesús García Beltré 15-10-2018 l-Copia certificada del ENC. Gerencia 

Acto Administrativo s/n de Financiera 
fecha 4 de diciembre 2015, 
mediante el cual se dispone 
la autorización para que se 
puedan contratar bienes y 
servicios de personas que 
no estén registrados en el 
Banco de proveedores del 
Estado ni cumplan con sus 
obligaciones tributarias. 

2- Un listado con todas las 
contrataciones de bienes y 
servicios contratados en ENC. Contralor. 
amparo del Acto 
Administrativo referido en 
el punto anterior, el cual 
contenga: La fecha, 
Nombre del Beneficiario, 
descripción de lo contratado 
y montó pagado, desde la 
fecha misma de la emisión 
de dicho acto 
administrativo, hasta la 

Jesús García beltre fecha de hoy. . 

1- Listado con el inventario 
de bienes inmuebles ENC. Contralor. 

propiedad del 
Ayuntamiento de San Pedro 
de Macorís que contenga la 
descripción del inmueble, la 
dirección o ubicación del 
mismo, el área que ocupa, 
valor de la última tasación o 
avaluó. 

2- En el mismo tenor del ENC. Contralor. 
punto anterior, un listado 
desagregado de los bienes 
inmuebles en posesión 
terceros con detalle de las 
condiciones de dicha 
posesión (Montos de rentas, 
etc.). 

Trabajando .... Seguimos Creciendo! 
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Nota: no se solicitó información en el mes de octubre. 

Trabajando .... Seguimos Creciendo! 


