
No. Nombre del Solicitante Información solicitada Tramitación Resutados
Fecha de 

Solicitud

Fecha de 

Entrega 

1 Rafael Morel
Listado de los contratistas del Metro del Santo Domingo.

10-02-12 10-02-12

2 16 Estudiantes de la O & M

Cuales son los niveles de comunicación que se manifiestan en la segunda linea

del Metro de Santo Domingo,Nombres de las personas, que va a tener cada

estacion,Cuales son los estremos de esta segunda linea, en su

desplazamiento, Hable sobre los sistema operacionales de esta nueva 

03-09-12 08-03-12

3 Heili L. Peralta Reyes
Cantidad Promedio de usuarios del Metro de Santo Domingo, de Lunes a

Vienes.
02-04-12 09-04-12

4 Arlene Castro
Fecha de aprobacion del contrato de construccion de la primera Linea del Metro  

13-02-12 21-02-12

5 Jean Robert Parra
Materiares Exteriores e Interiores de la construccion del mestro, estudio

geograficos,Capacidad de entradras, marcas de accesores y escalera.
20-02-12 22-02-12

6 Freddy Bravo Aracena
Todo lo que tiene que ver con ingenieria como son: Metodos de construccion,

Materiales de construcion, Maquinaria utilizadas (Fotos y Estudios)
02-03-12 02-03-12

7 Rafelina Carmona Historia sobre el Metro de Santo Domingo 28-05-12 06-06-12

8 Mabel Queliz (Embajada  China) 

En este sentido, necesitamos saber el Train Availability Rata ( Taza de

disponiblidad) para saber cuantos trenes poseen en total, menos los que estan

en mantenimiento y los que estan en uso, dividido entre la totalidad de tresnes.

Igualmente, necesito saber el System Stability ( Estabilidad del sistema) para

saber los kilometros recorridos al año por un tren, dividido entre la cantidad de

accidentes ocurrido en ese año.

29-05-12 08-06-12

9 Ayde Peña 
Logistica de Abastecimiento Internacional en Empresas de construccion de la

Repblica Dominicana.
15-06-12 27-06-12

10 Melissa Martinez Mateo 

Procesos de diseño del metro de Santo Domingo.Detalles del proceso de

diseños, Estudios preliminares realizados y algunos de otros datos sobre el

proceso construtivo.

18-06-12 19-06-12

11 Lic. Lesbia Santana 

Proyecto. Tren de carga y pasajeros Santo Domingo -Santiago-Manzanillo. Plan

de negoscios, Esquema de financiamiento, Situciones actual de la zona, Costo

por Kilometro , Mapa de implementacion.

02-07-12 09-07-12
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12 Rafael Alejandro Figueroa 

Informacion sobre los puestos o posiciones de trabajo que existen en los

departamentos de Ingenieria y Mantenimiento, asi como los cargos de dichos

departamento y sus contactos.

17-07-12 24-07-12

13 José Lara, Germán López y Danny Aquino

Plano de ruta alimentardora de la Linea del Metro Santo Domingo, Estudio de

mercado,Analisis toda Ventaja y Deventaja, Estudio Economicos,Tipos de

minubus, Capacidad y Costo de pasaje,Cuantas maquinarias se estan

utilizando en la primera Linea del Metro.

20-07-12 30-07-12

14 Honey Delgado
Cuantos usurios utilizan el metro diarios, Semanal, Mensual y Poblacion

general de usuarios 
27-07-12 03-08-12

15 Dimarki Almonte
Comunicación, Relaciones Publica de la Opret, Como funciona esta area,Que

hacen y cuantas personas laboran es esta area.
31-07-12 09-08-12

16 Lic. Teresa Antonia Lopez 

Desarrollar un plan piloto educativo, de carácter auditvisual, de dicho Metro a

los ususrios que lo usan, denominado. La Democracia y el rol de los y las

ciudadanos, aprendan a ejercer su rol.

08-08-12 14-08-12

17 Jorvy Armando Sanchez/Felix Viztud Jimenez

Copias certificadas de los documentos referente a cual parcela fue afectada

para la construccion de varias columnas que sostienen la primera Linea del

Metro de Santo Domingo.

09-08-09 20-08-12

18 Nelson Manuel Paredes 
Toda las informaciones sobre las Rutas Alimentadora del Metro de Santo

Domingo.
14-08-12 27-08-12

19 Marco Luck
Mapa de Red del Metro de Santo Domingo, de la Primera Linea Referido al Portal de la 

Opret 
01-09-12 01-09-12

20 Heine Jose Morantin Rosario 
Planos de la Segunda Linea del Metro De Santo Domingo, Cantidad de persona

que utilizan el Metro, Detallodo por las Estaciones, Materiasles de cosntruccion

utilizado en el metro. 

03-09-12 13-09-12

21 Cristina Rosario 

Cuantos Kilometros recogera esta linea?¿Cantidad de Estaciones.Ademas que

nos remitan un mapa en buen resoliucion donde se vislumben la Estaciones y

nombres de ellas.un mapa que unifique las dos de ellas Lineas.

03-09-12 10-09-12

22 Nelson Manuel Paredes 

Investigacion referente a la ruta alimentadora de la 1 Linea del Metro de Santo

Domingo: La cantida de rutas a utilizar,Cual es el costo total del

proyecto,Cuales instituciones estan ligadas a este proyecto, Cantida de

autobuces a utilizar y de cuantos pasajeros, Informacion sobre el presupuesto y

el costo del proyecto, Que plan de mantenimiento a utilizar para los equipos (

Los Autobuses), Que rentabilidad tendra el proyecto.

Referido al Fondet, 05-09-12 13-09-12

23 Sr.Ramon Publicaciones en las Estaciones Del Metro De Santos Domingos. 08-09-12 14-09-12

24 Diego Monteverde 
En saber las cantidad de personas que visitan diariamente cada estacion,

Cuales son las estaciones mas transitada y los numeros exactos. 
10-09-12 10-10-12

25 Manuel Pastor
Relacion de Empresas constructora que actualmente estan trabajando en las

obras de Metro de Santo Domingo.
11-09-12 18-10-12

26 Ronmer Vladimir Gonzalez Gomez 

Datos sobre los difrentes sistema:Administracion operacionales y generales del

Metro De Santo Domingo y/o las Actividades estructurales de dichas empresas.

Las funciones según el Diagrama de la empresa.

03-10-12 sin efecto

27 Rafael Coporan Merillo

Año en que se construllo el puente peatonal,con que fines se comnstrullo, Para

carga trabajo, que tipo de tablero, losm tipo de aforro vehiculares, la maxima

carga que puede soportar, longitud del puente, motivo simbolico que representa

la estrutura, todfos los parametro que se utilizaron para la fabrica de la 

Referido  Obras Publica 03-10-12 07-11-12

28 Eridania Sanchez Mercedes
Materiales utilizados, Cantidad de personas usuarios , Ventajas, Desventajas

de la construcion, Rutas alimentadoras,ect,vista en planta, Cuantos

Vagones,Costo, Levantamiento en autocard, Imágenes , Accidentes por menor 

09-10-12 18-10-12



29 Cheylan Valetra German 
Datos generales del puente peatonal construido por la Opret.

Referidad a Obras Publica 09-10-12 07-11-12

30 Winkarla Ramirez

Nombre del director de la Opret, Telefono y Extencion, Correo

Electronico,Nombre completo de su asistente,Correo Electronico,Encargado de

Relaciones Publicas,Telefono y extencion, Correo Electronico.Encargado de

prensa y comunicaciones, Telefono y extension.

11-10-12 13-11-12

31 Ronald Luis ¿Cuándo esta lista la 2da. Linea del Metro 15-10-12 13-11-12

32 Jose Mateo 
2DA Linea del Metro (Trayectoria o Rutas, Estaciones en

Funcionamiento,Lineas y estaciones en estudios Realizado y por Realizar. 
17-10-12 13-11-12

33 Nichols Perez Rodriguez 
Proyectos o programas previstos a desarrollarse en la periferias del rio Isabela,

especificamente en el septor la zurza.
24-10-12 13-11-12

34 Enmanuel Pereyra Orosco 

Existe o no el Departamento de Relaciones Publicas dentro de la Empresa

(OPRET)¿Cuál es la funcion de Relaciones Publica dentro de la Empresa?¿En

la actualidad que porcentage de la poblacion se benefician de los servicios

brindados por esta empresa?.

falta 06-11-12 03-12-12

35 Dauris Baez Viola 

Requerimos informaciones y fotografias sobre los equipos que utilizaron en el

estudio del suelo del metro¿Los Distintos equipos de permeametro de carga

variable y constante¿Si algunos de estos suelos presentó problemas de

filtracion y como lo resolvieron, como asumieron en esos suelos la carga de

soporte.¿Cuales fueron los tipos de suelos mas comunes que

encontraron?¿Cuales otro metodo se podria realizar para la construccion del

metro? 

26-11-12 03-12-12

36 Guillermo Marcony Lorenzo Cruz
Diseño de una red Inalambrica para proveer voz y Data en la primera linea del

Metro de Santo Domingo.
12-12-12 08-02-13




