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Este fr¡rmulario es para recaudar infonnación generales y de contacto sobre los RAls. Para

mas información comunicarse al 809-685-7135 Ext. 7023, dtai@drgeig.gob,do.

Estas informaciones serán para uso exclusivo y privado de la DlGElG, atendiendo a las

normas viEente de confidencia dad y protección de datos personales.

* obligator¡o

Sobre la lnstitución

1. Nombre de la lnstitución

Ayuntam¡ento San José de las Matas

2. Pagina Web de la institución

http://alcald iasajoma.gob.dol

Ramón Alfredo Reyes Estévez

3. Nombre Máxima autoridad ACTUAL de la institución *
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4. Cargo Máxima autoridad *

Alcalde (sindico)

5. Preferencia de tratamiento *

Sr. / Sra.

6. Fecha designación Máxima autor¡dad *

Formulario reg¡sbo d6 Ofic¡na de Acceso á la lnfomac¡ón Municipal

24/04/2020 E

7. Nombre Máxima autor¡dad ANTERIOR de la institución *

Roberto de Jesús Espinal Martinez

8. Nombre RAI anterior (si aplica)

Katherine Marte Reyes

9. Nombre RAI actual *

Yaseny de Jesús Abreu

10. Fecha designación RAI actual *

01/06/2021 ffi
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11. ¿Se envió la carta formal informando la designación a la DIGEIG? -

Si

12. Nivel Académico *

Bachiller

13. Profesión (si aplica)

oai@sajoma.gob.do

15. Correo personal del RAI

yaseny1020@gmail.com

16. Teléfono de la OAI *

809-571-6067
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Escriba su respuestá

14. Correo electrónico institucional del RAI .

17. Extensión de la OAt
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únicos y exclusivamente para

uso de la OAI?

¿Para un ciudadano
presentarse físicamente a la

OAI necesita de algún
registro previo en la entrada
o algún departamento
especifico?

o

¿La OAI sube los archivos
que se cargan en el portal de
transparencia sin depender
de departamento de

tecnología?

,-\fi,

¿La OAI cuenta con
resoluciones, leyes y

normativas impresas sobre

acceso a la información para

asesorar al ciudadano ante

cualquier consulta?

29.Gracias por llenar el formulario, ¿Comentarios?.
Cuolquier comentorio adicional puede dejorlo en eL siguiente compo:

Escriba su respuesta

¿La OAI se reporta

directamente a la máxima

autoridad de la institución?
o

!o*yW*
No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Este contenido lo creó el propietario delformulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario.
Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, inclu¡das las que adopte el
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