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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 julio-septiembre 2021. 

 

 

 

 

 

 



Oficina de Acceso a la Información Pública  
Informe Trimestral abril-junio  2021                  

Pá giná 2 

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. 

 

 

Julio 2021 Agosto 2021 Septiembre 2021

SOLICITUDES RECIBIDAS 7 5 10

ANTES DE 10 DIAS 5 2 1

 DE 10 A  15 DIAS 0 1 2

REFERIDAS 1 2 5

RECHAZADAS 1 0 2
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De las cuales nuevo (9) fueron solicitadas por mujeres y veintinueve (29) 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  

Julio  Pendiente  

Agosto  Pendiente  

Septiembre  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 49 

Teléfono 19 

Total 68 

 

 Total

Correo OAI

Teléfono
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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. 
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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.    

 Remitimos “Capsulas informativas sobre El derecho a saber” Por motivo de la 

celebración de las emana” del derecho a Saber”. 

Participación en actividades externas 

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

Integridad Gubernamental -DIGEIG en la celebración de la semana del derecho 

saber, entre ellas: 

➢ "El Estado Abierto: Tecnología, Instrumentos e Innovación"  

➢ "Ciudadanía como beneficiario del Acceso a la Información" 

➢ "Transparencia en los Territorios" 

➢ "Fortaleciendo juntos el Acceso a la Información "Construyendo junto a la 

ciudadanía la Gobernanza" 
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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  

Julio  Pendiente  

Agosto   Pendiente  

Septiembre 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 53305 

 

Histórico mensual del promedio de los niveles de salario por tamaño de 
empresa/empleador (micro, pequeña, mediana y grande). 

Base de Datos 

 

2 
53324 

Panorama laboral dominicano y estadísticas de recaudo junio 2021 
Base de Datos 

3 
53325 

Panorama laboral dominicano y estadísticas e recaudo junio 2021 
Base de Datos 

4 53692 

 

Quien es actualmente su empledor y que salario percibe el Sr. Ambiorix 

Almanzar Castro, para fines de manutención.   

Rechazada 

 

5 

53694 

Que emitáis una certificación donde establezcas si la compañía GUARDIANES 

PROFESIONALES, S.A. SEGURIDAD RANGER, tenían registrado en la TSS al Señor 

MANUEL ANT. JIMENEZ GARCIA, cédula de identidad personal y electoral No. 

001-0032657-8. 

Rechazada 

 

6 
53148 

Resolución en PDF del aumento de topes de salarios cotizables 
Base de Datos 

7 

53252 

 

Quisiera realizar la serie histórica de trabajadores cotizantes por tipo de 

empleador (privado o público), he buscado en los panoramas, pero solo veo el 

desglose de esa manera para los trabajadores activos o registrados. Puedo usar 

en caso de que no sea posible obtener dichas cifras cada mes en sus reportes 

los trabajadores activos. Pero al hacer la serie histórica surgieron algunas 

incongruencias comparando algunos años, anexare fotos y también para el 

2021 solo se tiene cifras de privado y público para mayo solamente. Quisiera 

tener la serie histórica de trabajadores cotizantes, en su defecto activos, y 

saber cuáles cifras son las certeras. Yo necesito tener la serie actualizada cada 

mes, por ende, no puedo solicitar cada vez que cambie de mes 

Base de Datos 

 

8 
54035 

 

inst, a la que está afiliado el Sr Elpidio marte cedula 047-0041633-4, desde que 

fecha y última fecha de reistro. Descuento mensual que se realiza y que a que 

AFP este afiliado.   

Referida a otra 
inst.  
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9 

54797 
Nombre y entidad en la cual aparezco como empleado y cotizando a la TSS 

actualmente   
Referida a otra 
inst.  

10 
54210 

resolución en PDF del aumento de topes de salarios cotizables 
Base de Datos 

11  

53818 

 

Estudio y estadística sobre la población de adultos mayores de 60a años 

beneficiarios de los programas asistenciales del SDSS. De estar disponible uno 

o más de los siguientes campos.  Favor incluir, cantidad rango de edad sexo 

situación labora ingresos, si tiene casa propia o no, ubicación geográfica y 

cualquier otro dato relevante sobre esta población.  

 

Referida a otra 
inst.  

12  

54897 

Saber si funciona un comité de veeduría ciudadana y el contacto con los 

miembros del mismo a fines de aplicar instrumento de investigación 

(encuesta). 

Base de Datos 

13  

55278 

Plantilla del personal fijo de la empresa Smart Condo Dominicana, SCD. SRL. 
Con el RNC No. 13145303-1  

Rechazada 

14 55192 Favor indicar el monto que presentaba pendiente de pago para el mes de abril 

2020, el ayuntamiento de santo domingo oeste. 

 

Base de Dato 

15  

55492 

Cantidad de empleados registrados en sector público y privado por año desde 

2009-actual. Cada cierre de año (al 31 diciembre cada año) y hasta donde se 

tenga información para 2021, en los registros del MAP 

 

Referida a otra 
inst.  

16 
55829 

 

Laboro por un espacio de 16 años y 4 meses SIUBEN, en este sentido les solicito 
que, en base a los salarios devengados y períodos de duración, en dicha 
entidad, que se calculen y me remitan los montos que deben abonarles al 
SIUBEN a la Tesorería de la Seguridad Social, incluyendo las cuotas mensuales, 
así como los intereses generados por la mora. 

Rechazada 

 

17 

55940 

 

Total, de empleados del Estado adscritos a las ARS, entre Senasa, ARS privadas, 

y de autogestión. -Cuántos empleados del Estado se encuentran adscritos a 

Senasa. -Cuántos empleados del Estado están adscritos a las ARS privadas. -

Cuántos empleados del Estado están adscritos en ARS de autogestión. -

Especificar la cantidad de empleados del Estado adscritos a cada ARS privada. 

-Especificar la cantidad de empleados del Estado adscritos a cada ARS de 

autogestión. 

Referida a otra 

inst. 

18 55972 

 

Informaciones o datos requeridos en la solicitud de Información -Total de 

empleados del Estado afiliados a las ARS, entre Senasa, ARS privadas, y de 

Referida a otra 

inst. 
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autogestión. -Cuántos empleados del Estado se encuentran afiliados a Senasa. 

-Cuántos empleados del Estado están afiliados a las ARS privadas. -Cuántos 

empleados del Estado están afiliados a ARS de autogestión. -Especificar la 

cantidad de empleados del Estado adscritos a cada ARS privada. -Especificar la 

cantidad de empleados del Estado adscritos a cada ARS de autogestión. -Total 

de montos entregados a las ARS (entre Senasa, privadas, y de autogestión) por 

empleados del Estado afiliados. -Total de montos entregados a las ARS privadas, 

por empleados del Estado afiliados. -Total de montos entregados a Senasa, por 

empleados del Estado afiliados. -Total de montos entregados a las ARS de 

autogestión, por empleados del Estado afiliados 

19 
56237 

 

Cantidad de personas de nacionalidad extranjeras, por nacionalidad, que se 

encuentran afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) 2005-

2021, según regímenes subsidiado  

Referida a otra 

inst. 

20 55667 

 

- Estado de resultado 2018 (Incluyendo las notas/ anexos) - Balances generales 

2017 y 2018 (Incluyendo las notas/ anexos) 

Base de Datos 

 

21 55716 

 

Ver y estudiar los contratos de alquiler de los locales arrendados en cada una 

de las provincias del territorio Nacional, destinados para oficinas de atención 

al ciudadano. Acompañados de, contrato de mantenimiento, contrato de luz, 

inversión de Recursos Humanos, gastos incurridos en telecomunicaciones, 

internet y teléfono (o costo mensual estimado de cada uno). 

Base de Datos 

 

22  

 

51672 

 

Como debe ser el procedimiento y por qué el proceso aprobación de la licencia                          

es tan lento mientras algunas empresas niegan a pagarle a los trabajadores, 

que están de licencias hasta no obtener aprobación de la TSS  

 

 

Remitida a otra 

institución  

23 
51751 

En qué fecha la empresa Acciona Agua Abikarram Morillo, RNC  102324761, 

empezó a pagar seguridad social a sus empleados  
Rechazada   

24 
52117 

Una Certificación en la que se establezca: desde cuando el Sr. Jovanny Herrera, 

está inscripto en la Seguridad Social bajo la responsabilidad de Hormigonsa.   

Remitida a otra 

institución  

25  

52072 

Copia de los libramientos por concepto de pago del consumo de energía 

eléctrica a las Distribuidora, ENENORTE, EDESUR, EDESTE Y compañía LUZ Y 

FUERZA LAS TERRERNAS, Durante el período comprendido 01 de agosto 2020 

a; 31 de mayo 2021 con cargo a cuenta INAPA.   

 

Remitida a otra 

institución   
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26  

52555 

Cortésmente solicito el salario promedio pagado en 2018 y 2019 a los 

empleados registrados de condominios residenciales incorporados y 

localizados en el Distrito Nacional. 

 

Base de datos   

27  

 

 

50976 

, le solicito que me sea entregada de manera personal, lo siguiente: 1-
Certificación del estatus actual del RNC " RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA",: 
430-259667 con las generales de ley de la persona que la representa ante dicha 
entidad (TSS). 2- Certificación de los pagos realizados a la Tesorería de la 
Seguridad Social (TSS), " RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA", certificación de 
incorporación en esa identidad, Certificación del estado actual de los pagos a 
la TSS, 

 

 

 

Rechaza  

28  

 

 

51196 

En su informe de abril, página 11, cuadro número uno 
(https://www.tss.gob.do/transparencia/assets/pld-er_abril2021b.pdf) hay 
unos datos que queremos puntualizar. El sector manufactura, otros servicios y 
hoteles, bares y restaurantes son los que tienen mayor cantidad de personas 
que ganan menos de 5,000 pesos. Queremos saber si esos salarios se 
corresponden a una jornada completa o media jornada. Si hay alguna 
explicación de por qué se están pagando salarios inferiores al mínimo 

 

 

 

Base de datos  

29  

 

50021 

Relación sobre el Articulo 131, sobre el subsidio de enfermedad de la Ley 87-
01, (dicho subsidio es pagado por la empresa seguridad social o menos) , 2- 
como funciona las continuación de las 26 semanas que dice el Artículo 131, de 
la Ley 87-01-si luego de terminar la licencia se extiende más tiempo ? sería una 
continuación de la 1era o se empieza a contar desde 0? 

 

 

Remitida a otra 
institución   

30 50048 parámetros y leyes para una cotización Base de datos   

31  

51076 

Favor facilitarme: El desglose o relación de los montos pagados a cada ARS, por 
mantener afiliados al Seguro Familiar de Salud, los empleados suspendidos y 
que ingresaron al programa Fase. 

 

Base de datos   

 

 

32 

 

 

50972 

En tal sentido, le solicito que me sea entregada de manera personal, lo 
siguiente: 1-Certificación de vigencia de la Organización Sin Fines de Lucro 
"JUNTA DE VECINOS RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA", RNC: 430-12693 - 4, 
con las generales de ley de la persona que la representa ante dicha entidad 
(TSS). 2- Certificación de los pagos realizados a la Tesorería de la Seguridad 
Social (TSS), por la ONG, "JUNTA DE VECINOS RESIDENCIAL ISSFFAA 
HAINAMOSA", Incorporada mediante Resolución IONG68-2012. 3- 
Certificación con el monto de los atrasos a los pagos en la TSS, por la ONG 
"JUNTA DE VECINOS RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA", Incorporada 
mediante Resolución IONG68-2012. de la Procuraduría General de la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo. 

 

 

Rechazada   

33  

 

51009 

En tal sentido, le solicito que me sea entregada de manera personal, lo 
siguiente: 1-Certificación de vigencia de la Organización Sin Fines de Lucro 
"JUNTA DE VECINOS RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA", RNC: 430-12693 - 4, 
con las generales de ley de la persona que la representa ante dicha entidad 
(TSS). 2- Certificación de los pagos realizados a la Tesorería de la Seguridad 
Social (TSS), por la ONG, "JUNTA DE VECINOS RESIDENCIAL ISSFFAA 
HAINAMOSA", Incorporada mediante Resolución IONG68-2012. 3- 

 

 

Rechazada 
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Certificación con el monto de los atrasos a los pagos en la TSS, por la ONG 
"JUNTA DE VECINOS RESIDENCIAL ISSFFAA HAINAMOSA", Incorporada 
mediante Resolución IONG68-2012. de la Procuraduría General de la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo. 

34  

51201 

Solicitud de certificación donde haga constar que, de todas las sociedades 
comerciales representadas ante esta institución por el Grupo Ibertax, no se 
encuentra la sociedad Empresa Kenmar Busines  

 

Remitida a otra 
institución  

35  

51203 

Solicitud de certificación donde haga constar que, de todas las sociedades 
comerciales representadas ante esta institución por el Grupo Ibertax, no se 
encuentra la sociedad Empresa Margil Tymp Services.   

 

Remitida a otra 
institución 

36  

 

50396 

Listado con identificación y monto pagado a los centros de salud privados, 
público-privados o de otra naturaleza por concepto de hospitalización por 
COVID. Precisar las fechas y conceptos por los que fueron hechas. 13- Listado 
con identificación y monto adeudado a los centros de salud privados, público-
privados o de otra naturaleza a las que le adeudan por concepto de 
hospitalización por COVID. Precisar las fechas y conceptos por los que fueron 
hechas 14- Monto pagado a las ARS por mantener afiliados al Seguro Familiar 
de Salud a los empleados suspendidos y que ingresaron al programa FASE 15- 
Monto adeudado a las ARS por mantener afiliados al Seguro Familiar de Salud 
a los empleados suspendidos y que ingresaron al programa FASE 16- Cantidad 
de pruebas cubiertas, costos de las pruebas, periodicidad, lugares, centros 
donde fueron aplicadas, beneficiarios (sexo, edad). 17- Cantidad o Lotes de 
pruebas adquiridas (PCR, antígeno u otros para la detección de COVID) en toda 
la pandemia por Salud Publica. 18- Contratos de compra de los lotes de 
pruebas adquiridos por Salud Pública. 19- Costo de las pruebas (PCR, antígeno 
u otros para la detección de COVID) adquiridas e identidad del proveedor 

 

 

Dirección de 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

37  

51119 

Solicitud de certificación donde se haga constar que de todas las empresas 
representada ante esta institución por el Grupo Libertad, no se encuentra la 
sociedad inversiones AVILA NUÑEZ Invernanu  

 

Remitida a otra 
Institución  

38 50475 Solicite una información, Me llego un correo de que la información fue enviada 
en el portal del SAIP, pero cuando entro al portal no veo ningún cambio ... por 
favor verificar estos son los datos de la solicitud. Institución: Tesorería de la 
Seguridad Social (TSS) Número de Solicitud: SAIP-SIP-49934 Nuevo estado de 
solicitud: Recopilando información Muchas gracias 

 

 

Base de datos 

 

Elaborado:  Rámoná Espinál  

Auxiliár de Servicio de Acceso á lá Informácio n  

 

 

 

 

Verificado: Jenniffer Go mez  Lináres 

Responsáble de Acceso á lá Informácio n.   


