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INTRODUCCIO N 

En el Depto. Acceso a la Información Pública estamos comprometidos a cumplir los 

mandatos establecidos en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública Ley 

200-04, el Decreto No. 130-05 que crea el reglamento de dicha ley, la resolución No. 

DIGEIG-R-02-2017 y la resolución 02/21, con el objetivo de apoyar a entidades y 

personas tanto públicas como privadas otorgándoles las informaciones solicitadas, 

promoviendo así el buen hacer en el estado y una cultura de transparencia. 

 

Fundamentamos nuestro trabajo en la eficiencia, de manera que nuestras actuaciones 

se realizan optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en el plazo 

establecido por la Ley.  

 

Mediante este documento mostraremos la información correspondiente al 

cumplimiento de las solicitudes, el portal de transparencia, datos abiertos, logros y 

metas cumplidas en el periodo octubre-diciembre 2021. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIO N 
PU BLICA 

Duránte el periodo citádo, hemos recibido un totál 22, solicitudes, lás cuáles fueron 

respondidás en los plázos que contemplá lá Ley Generál de Libre Acceso á lá Informácio n Pu blicá 

No. 200-04  .  

De estás, siete (07) fueron remitidás á otrás instituciones, cuátro (04) recházádás, cuátro 

(04) respondidás de 10-15 dí ás, once (11) ántes de los 10 dí ás de generádá lá solicitud No 

existen solicitudes fuerá de los plázos contempládos en lá Ley. 

 

  

Octubre 2021 Noviembre 2021 Diciembre 2021

SOLICITUDES RECIBIDAS 5 3 3

ANTES DE 10 DIAS 1 1 1

 DE 10 A  15 DIAS 3 1 0

REFERIDAS 1 1 1

RECHAZADAS 0 0 1
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De las cuales nuevo (4) fueron solicitadas por mujeres y veintinueve (7) por hombres 

  

 

 

 

 

 

 

 

Durante el trimestre fue evaluada la gestión de las solicitudes de acuerdo con la 

resolución 1/18 presentando la calificación siguiente:  

Meses Calificación  

Octubre  Pendiente  

Noviembre  Pendiente  

Diciembre  Pendiente  

       

En plazo-22, 100%

Fuera de plazo - 0, 0%En prorroga - 0, 0%

En plazo Fuera de plazo En prorroga

45%

55%

SOLICITANTE 

MUJERES HOMBRES
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Otras solicitudes Gestionadas  

A tráve s de lá Oficiná de Acceso á lá Informácio n, fueron recibidás y trámitádás 68  consultás, ál corte del 

30 septiembre 2021. 

  

MODO RECEPCION  CANTIDAD  

Correo OAI 11 

Teléfono 0 

Total 11 
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TRANSPARENCIA 

En consonancia con lo establecido en la Resolución 1/18, hemos coordinado la solicitud 

y carga de las informaciones publicadas en el Portal, obteniendo en las observaciones   

realizadas por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), pero estas 

se encuentran pendiente de emisión de calificación definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2021 Mayo 2021 Junio 221

Calificación Portal Transparencia

Calificación

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Octubre 2021 Noviembre 2021 Diciembre  2021

Calificación Portal Transparencia

Calificación



Oficina de Acceso a la Información Pública  
Informe Trimestral octubre-diciembre 2021                  

Pá giná 6 

CUMPLIMIENTO METAS POA 

Formación servidores públicos  

Como meta propuesta en nuestro POA 2021, nos comprometimos en sensibilizar al 

100% del personal de nuevo ingreso, labor que hasta al momento hemos estado 

realizando. 

Como parte de la promoción de una Cultura de Transparencia institucional, hemos 

realizado las sensibilizaciones siguientes:  

 Sensibilización sobre la Ley 200-04 a todo personal de nuevo ingreso para el 

trimestre en curso (octubre-diciembre).    

. Participación en actividades externas 

Participamos en las actividades programas por la Dirección General de Ética a 

Integridad Gubernamental -DIGEIG, para noviembre 2021.  

 La transparencia y la Integridad en la era digital  

 La modernización del sistema de integridad y transparencia en República 

Dominicana. 

 Plataformas digitales para construir confianza entre ciudadanos y gobierno.  
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DATOS ABIERTOS 

Se ha coordinado la solicitud y carga de las informaciones liberadas en el Portal 

Datos.gob.do, contando con los siguientes conjuntos de datos: 

Nóminas de Empleados, TSS, 2017 – 2019. 

Estadísticas Oficina Acceso a la Información (OAI), TSS, 2017- 2019. 

Recaudaciones y Notificaciones TSS, 2017 – 2019. 

Empleadores Activos en TSS, 2017 – 2019. 

Trabajadores Activos en TSS, 2017 – 2019. 

Durante el trimestre, aún pendientes la remisión de la calificación.  

 

Meses Calificación  

Octubre   Pendiente  

Noviembre   Pendiente  

Diciembre Pendiente  
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SOLICITUDES GESTIONADAS 

Hemos gestionádá lás siguientes solicitudes de informácio n duránte el periodo julio-

septiembre- 2021.  

NO. CODIGO 

SAIP-SIP- 

TIPO DE INFORMACION ÁREA 

GESTIONADA 

1 

56622 

 

Una relacion de todos los desembolsos  que se han hecho en 
han hecho en benecio del señor Pedro Julio Cesar Maceo, 
cedula 001-0277006-2 o de la entidad social Sanchez Y 
Mancebo  con el RNC 1-01-56865-1 por el Sistema Nacional de 
Salud, por concepto de Compras-venta de combustible.   

 

Referida  

 

2 

55957 

 

espero este mensaje lo encuentre bien. Por este medio hago 
formal la solicituda de acceso a la información pública para 
conocer los empleados cotizantes en la Tesorería de la Seguridad 
Social en el Distrito Nacional. Se solicita la información 
específicamente para el período 2011 a 2021, de forma anual, si 
puede ser desagregada en edad y género, mejor 

 

Base de Datos 

3 

56564 

 

Cantidad de personas de nacionalidad extranjeras, por 
nacionalidad , que se encuentran afiliados al Sistema 
Dominicano de Seguridad Social ( SDSS) 2005-2021, según 
regímenes subsidiado  

 

Base de Datos 

4 

57753 

 

1-La cantidad de empleadores que tiene registrado el sistema a 
la fecha. 2-La cantidad de cotizantes 3-De la cantidad de afiliados 
que tiene el sistema cuantos dependientes tiene registrado en 
ambos regímenes 4-Uno de los beneficios que tiene el SDSS son 
las Estancias Infantiles para el régimen contributivo, en ese 
aspecto nos gustaría saber qué cantidad de dinero se dispersa 
para esos fines. 5-por si acaso ustedes tendrán segmentado la 
cantidad empleadora e igualmente sus cotizantes por las 
siguientes provincias de la región este en el renglón contributivo 
y subsidiado: • 1-Higuey • 2-La Romana • 3-El Seibo • 4-San 
Pedro de Macorís • 5-Hato Mayor • 6-Monte Plata 6- A qué se 
le puede atribuir que otras personas no puedan acceder a este 
beneficio? 7-Por qué el régimen contributivo tiene registrado 
más niños, niñas y adolescentes que el subsidiado? 

Base de Datos  
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5 

56703 

 

Base de datos con registros individuales por persona (mantener 
identidades ocultas, puede ponerse un código único en vez de la 
cédula o simplemente un numerador) con la actualización más 
reciente posible que incluya los siguientes datos para cada 
persona: sector económico, año de nacimiento, cotizaciones 
realizadas y salario actual. 

MANUEL ANT. JIMENEZ GARCIA, cédula de identidad personal y 

electoral No. 001-0032657-8. 

 

Base de Datos 

6 

58989 

Un placer. ¿Pueden, por favor, remitirme el archivo con las 

columnas debajo concernientes a los años 2019, 2020 y 2021 

por mes?. La solicitud es de un archivo en csv o excel con estas 

columnas en formato de base de datos. Los campos serían los 

siguientes: Provincia Fecha Macrosector Sector Subsector 

Agregación Actividad Final Sexo Edad Cotizantes Masa Salarial 

Base de Datos 

7 
58712 

 

Solicitud de aporte del instituto dominicano de seguro social y la 
Tesoreria de la Seguridad Social para el fondo de pensiones para 
el Sr Celso Baez  

 

Referida a otra 

inst.  

8 

59056 

Solicito los datos detallados de los montos recibidos por la TSS 
desde el Ministerio de Hacienda, el IDOPPRIL y cualquier otra 
entidad del gobierno central, y posteriormente desembolsados 
y dispersados a las ARS por convenios y resoluciones para la 
cobertura de atenciones, internamientos y pruebas e Covid-19 
en los años 2020 y 2021 hasta la fecha, incluyendo el Convenio 
de Fondo de Atenciones Médicas para los Pacientes con Covid-
19, que entró en vigor en abril de 2021. 
Se agredecerá el mayor detalle posible individualizando el 
nombre de las ARS y su categoría (privada, pública, autogestión) 

Base de Datos  
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9 

59488 

 

Solicito las siguientes informaciones: -Especificar la cantidad de 
empleados del Estado afiliados a cada una de las distintas ARS 
privadas del sistema, de enero a septiembre 2021. -Montos 
dispersados a cada una de las ARS privadas por trabajadores del 
Estado, de enero a septiembre del 2021. Las ARS privadas es en 
este caso es una proveedora de servicio a empleados del Estado, 
por lo tanto, la información solicitada es de interés público. 

 

Referida a otra 
inst.  

10 

59777 

Solicitud de información certificada, que haga constar el monto 
total de las contribuciones pendientes de liquidaciones de la 
sociedad comercial Inversiones Dominico Española, SRL 

 

Rechazada  

11  

59799 

1. Copia de la comunicación No.DSA-TSS-2019-4114 del 27 de 
mayo de 2019 de la TSS dirigida al señor Miguel Alberto Surún 
Hernández, Gerente General del Instituto de Potección del 
Abogado.. 2.-Certificarnos si el Colegio de Abogados de la 
Reoública Dominicana o el Instituto de Protección del Abogado 
se encuentran dentro del expediente entregado al Ministerio 
Público por la TSS para que se investiguen las irregularidades 
denunciadas el 21 de diciembre de 2021,o en una fecha cercana. 

 

 

 

 

 

 

Rechazada 

 

Elaborado:  Rámoná Espinál  

Auxiliár de Servicio de Acceso á lá Informácio n  

 

 

Verificado: Jenniffer Go mez  Lináres 

Responsáble de Acceso á lá Informácio n.  


