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1 Dr.Christos Pyrgidis 

La búsqueda de una formula matemática que
relaciona la forma y la superficie (Vista en planta)
de los depósitos de Metro col el material rodante
servido (Número y duración de la composiciones
de trenes del metro) y las actividades integradas.
Para recopilar datos estadístico de los depósitos de 
todo el mundo.

07-01-14 11-03-14

2 Rodrigo Castro 

La cantidad de pasajeros que utilizan el Metro, La
cantidad de coches, Detalles de los coches del
Metro, Cantidad de pantallas, Sistema de sonido,
Espacios publicitarios, Documento sobre la historia
de proyecto, Presupuesto de mantenimiento, Matriz
de costo y Marcos legar referente a la creación y
colocación de publicidad en el espacio público.

16-01-14 24-01-14

3 Rodrigo Castro 

Está prohibido colocar publicidad comercial en el
Metro? Facilíteme algún documento donde se hable
de esto. ¿Qué derecho tienen para utilizar los
personajes históricos, como nombre de cada
parada? ¿Qué pagaríamos para colocar videos en
las pantallas de Metro, que formato de vídeo
debería ser y cual fuera el procedimiento para su
colocación? ¿Costo que generaría la colocación de
los vídeos? ¿La OPRET se encargaría del
financiamiento de esta campaña?

10-02-14 06-03-14

4 Elin Rosario 

1.- Cuál es el objetivo principal de esta institución,
2.- Cuales funciones de manera específica realizan
ustedes desde esta institución? 3.-Cuales
conceptos fueron establecidos cuando se pensó en 
construir una obra de esta magnitud? 4,- En qué
tiempo fueron construidas la primera y segunda
línea del metro? 5,- Coordinan ustedes las
acciones de su trabajo con otras instituciones.
Cuáles? 6,- Cuales ejecutorias están autorizadas
legalmente para ser realizadas por ustedes
mismos? 7,- Cuales ejecutorias dependen del
mandato de otras entidades? 8,- La ley 176-07,
del Distrito Nacional y los municipios, declara como
competencias propias de los ayuntamientos el
ordenamiento del tránsito de vehículos y personas
en las vías urbanas y rurales. ¿Respeta esta
institución ese mandato legal en su totalidad? Si
¿su respuesta anterior es no, a que se debe?

10-02-14 17-02-14
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5 Elin Rosario 

9.- Se coordinó la construcción del Metro con los
ayuntamientos en los municipios donde opera? su
respuesta es sí, en cuales aspectos. Si su
respuesta es no, debido a que? 10.- Se ha
producido algún nivel de coordinación para iniciar la
descentralización, que es la transferencia del
manejo del tránsito con el ayuntamiento del Distrito
Nacional? 11.- Se coordinó con el ayuntamiento
del Distrito Nacional las instalaciones de las
paradas del Metro? si su respuesta es sí, cuales
mecanismos se utilizaron? 12.- Con su
experiencia, qué opinión le merece la situación del
manejo del tránsito, en franca violación a la ley 176-
07, partiendo de su art.19, que expresa como
tareas propias de los ayuntamientos. ¨El
ordenamiento¨ de transito de vehículos y personas
en las vías urbanas y rurales?

10-02-14 17-02-14

6 Elin Rosario 

Manejo de movilización: 13,- Cuantas personas
moviliza el Metro de Santo Domingo diariamente?
14,- Como se ha pensado coordinar las rutas
alimentadoras y con cuales instituciones? 15,- El
mantenimiento del Metro cómo se maneja y a
través de quién? 16,- Cuales acciones se
implementa desde aquí para garantizar la
seguridad vial y ciudadana 17,- se tomó en
consideración la visión del acceso al Metro a las
personas con discapacidad visual o motora, si su
respuesta es sí, cuales criterios se establecieron
para esto? 18,- Cómo calificaría el aporte y
desenvolvimiento del Metro a la ciudad de Santo
Domingo?

10-02-14 17-02-14

7 Elin  Rosario

19,- Cuentan ustedes con presupuesto suficiente
para las tareas que ustedes realizan? 20. -Cuál es
la subvención anual que otorga el gobierno central
para el manejo del Metro de Santo Domingo? 21.-
Se ha visualizado que el Metro pueda ser auto
sostenible? si su respuesta es sí, en cuanto tiempo
después de su puesta en funcionamiento? 22.-
Cuanto es el presupuesto anual que maneja esta
institución para su desempeño? 23.-Qué cantidad
es subvencionada? 24.-Qué cantidad de policías
de seguridad tienen en el servicio del manejo del
Metro. 26.- Cuáles son las capacidades técnicas y
personales tomadas en consideración para que
una persona forme parte del cuerpo de la
institución. 27.-Cuanto costo la construcción de la
primera línea del Metro? 28.-Cuanto costo la
construcción de la segunda línea del Metro?

10-02-14 17-02-14
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8 Elin Rosario

Opinión sobre la propuesta de ley de tránsito: 29.-
Conoce usted la propuesta de tránsito que reposa
en la cámara de diputados de la República
Dominicana? 30.-Si su respuesta anterior es sí,
cuál es su opinión sobre la propuesta de ley que
reformaría el tránsito en el país. 31.-Cree usted que
violenta la ley 176-07, que atribuye la regulación del
tránsito urbano y rural a los ayuntamientos. 32.-
Como aporta esta ley al tema de descentralización
del tránsito en el país?  
Aspectos legales:
33.-A través de cuales reglamentos, leyes o
decretos, opera esta institución y bajo que
dependencia del gobierno central? 34.-que otra
opinión le merece el tema? 
 Experiencias propias:

20-02-14 17-02-14

9 Luis Daniel Villalona

Informaciones estadísticas: ¿Cual es fin de dicha y
nueva estructura? ¿Cuánto empleado ha generado
la construcción del Metro de Santo Domingo?
¿Cuánta línea se tiene pensado construir?
¿Ventajas y desventajas?

19-02-14 06-03-14

10 Anardo  Samir  Martinez

Proceso de investigación sobre el uso de la
tecnología NFC en el proceso de pago de las
Líneas de Metro? ¿En qué área ustedes la
implementan? ¿Cómo funciona el sistema de las
tarjetas actuales?

28-02-14

11
Hector Jonel Garcia 

Acevedo 

Sistema de explotación de Metro de Santo
Domingo, Los intervalos, El precio real del pasaje
sin subsidios, Los datos de opresión y los
estructuras de operación es decir operadores,
personales.

04-02-14

12 Yohanna Crisotomo

Las transformaciones que le hicieron al espacio 
para realizar la construcción de esta Líneas. 
Impacto de las Líneas de Metro en el tránsito 

terrestre. Cambios producidos para la construcción 
de la Estaciones de acceso: Reubicación de 
vivienda, desvió de calles.  Planos de ambas 

Líneas y el recorrido que hacen. Impacto de las 
excavaciones subterráneas al territorio.

06-03-14

13 Jobita Vallejo Montero

Datos informativos, acerca de la facilidad que 
ofrecen estos servicios de transportes a los 
ciudadanos, en la Línea 1 (Haciendo énfasis en la 
parada Peña Ballet)

18-03-14 01-04-14

14
Brenda Nahomi Acosta 

Ramirez

Información General sobre la Construcción del  
Metro de Santo Domingo, de la Línea 2, ubicación 
de la Estación del Metro de Santo Domingo en la 
San Vicente de Paul.

25-04-14 06-05-14
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15 Yohanna Crisotomo

Transformaciones sufridas por el espacio físico,
donde se construyeron las dos líneas del Metro.
Los desalojos que se hicieron y si tienen
información de donde fueron ubicadas estas
personas, desvió de calle, construcciones
realizadas, impacto en los mercados
ambulantes y donde fueron ubicadas estas
personas.

24-04-14 10-04-14

16 Lucrecia Zarzuela

1-¿Quien maneja las relaciones públicas y 
cuales son funciones? 2-¿Cuáles son las 
estrategias para poder tener una buena imagen 
en la empresa? 3-¿Quiénes son los encargados 
de la publicidad? 4-¿Está en proyecto aumentar 
el costo del pasaje del metro de Santo Domingo?

01-04-14 15-04-14

17 Elizabeth Granados

1-¿Hasta dónde exactamente llegará la 
extensión del Metro? 2-¿Llegará hasta la San 
Vicente o doblarán hacia la Carretera Mella? 3-
¿Empezarán a utilizar las rutas alimentadoras a 
lo largo de la Carretera Mella llegará a la estación 
de Megacentro? 

31-03-14 01-05-14

18
Enyira Martínez y 
Rodrigo Santos 

Mieses

1-¿Qué tipo de función es eléctricas tiene el 
Metro de Santo Domingo? 2-¿Qué son líneas 
cuaternarias y cuáles son sus características? 3- 
¿Cuánta electricidad consume el metro de Santo 
Domingo?

31-03-14 02-5-0514

19 Suverda Liriano Jorge

1- ¿Cómo funcionan las Líneas del Metro de Sto. 
Dgo. Y cómo trabaja el personal a la hora que el 
ciudadano requiere su atención?   2- ¿Cuáles 
son la Misión y Visión de OPRET?

03-04-14 02-05-14

20 Mario Ezequiel Frias
1- Tipo de terreno existente en Villa Mella.  2- 
Datos estadísticos poblacionales, estadísticos 
del Metro de Sto. Dgo.

08-04-14 02-05-14

21
Victor Radhamés 

Tavárez

Información  general sobre la localización de las 
estaciones del Metro (Carretera Mella), estación 
El Brisal

07-05-14 13-05-14

22
Cristian Enmanuel 
Henríquez Guzmán

1- Nombre de las fuentes donde están 
guardando las informaciones de la factibilidad 
eléctrica del Metro de Sto. Dgo.

12-05-14 13-05-14

23 Miguel J. Novas Reyes Constructoras que tienen adjudicadas la 
continuación  de Línea No.2

14-05-14 04-06-14

24 Mariela Mejia 
Copia de la Póliza del seguro de Banreservas de 
las Líneas ferroviales del Metro de Santo 
Domingo y Copias de la póliza vencida de 

22-05-14

25 Yohanna Crisotomo Datos sobre carreteras que se hayan construido 
durante la construcción del Metro.

23-05-14 23-05-14
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26 Sr.Ramon Batista (Ciudad 
Alternativa)

Estudio de Impacto social asociado a la fase de 
construcción de la extensión de la dos  Línea 
del Metro de Santo Domingo.

28-05-14 05-06-14

27
Robinson Fco. Martínez 

Rosario Resumen de datos operativos.
Consulta página. 
www.opret.gob.

do
30-05-14 04-06-14

28
Ligia Alexandra Gonzalez 

Perez Entrevista Supervisor de Obras 
Remitida a la 

zona de obras. 04-06-14 203-05-2014

29
Señoritas. Katherine 

Aquino y Rosini Santos 

1- ) Estudios sobre el trabajo de Relaciones 
Públicas que realiza la OPRET, en miras a la 
formación de imagen empresarial del Metro de 
Santo Domingo. 2- ) Cuales Medios utiliza la 
División de Comunicación. 3-) Porque no se 
difunde información que den cuenta de los 
beneficios que puede recibir el usuario de los 
beneficios que ofrece el Metro.4-) Se rigen por 
alguna norma de gestión de calidad. 5-) Los 
Resultados de la encuesta que publican en el 
Diarios Libre Metro tienen Validez Científica. 6-
)Que equipo se encarga de realizar estos 
estudios. 7-) Cuales son las estrategias de 
Relaciones Publicas que realiza la división de 
comunicación para contrarrestar las 
oposiciones en la construcción de la tercera 
Línea del Metro. 8-)  En vista de que la mayoría 
de las instituciones públicas han implementado 
la carta compromiso al ciudadano. Han 
evaluado ustedes la posibilidad de ejecutarla. 9-
) Cual es la imagen que busca proyectar el 
Metro en la sociedad. 10-) Cuales aporte realiza 
a la sociedad el Metro de Santo Domingo, a 
parte de los servicios que ofrece.

12-06-14 15-06-14

30
Juan Maria Ramirez 

Cepeda 

1-) El sistema de recarga de la tarjeta Metro- En 
que plataforma está desarrollado. 2-) El sistema 
de recarga de la tarjeta de Metro aceptan 
aplicaciones a tercero. 3-)  Si se crea una 
página web o se habilitara una opción en la 
página actual que ofrece información del metro, 
que aspecto necesitaría y cuáles serían sus 
requisitos. 4-) Como se inicia una tarjeta de 
Metro. 5-) Como finaliza una recarga de la 
tarjeta Metro. 6-) Cuales son los errores más 
comunes que representa el sistema. 7-) Que 
opciones nueva le hacen falta al sistema actual.

13-06-14 23-06-14

31 Franklin Alexander Marte Informaciones sobre publicidad para la venta en 
las instalaciones del Metro.

13-06-14 28-07-14

32
Lumen Christin Mateo 

Betances 

Requiero información estadística del personal 
de Ingeniería civil, Arquitectura y Agrimensura 
que labora para ustedes.

30-06-14 07-08-14
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33 Licda. Leticia Lechuga 
Datos de la Dirección General: Como Nombre 
Completo del Directo de OPRET, Nombre de la 
Asistente y Teléfono.

10-07-14 10-07-14

34 Ciudad Alternativa
Solicita información sobre desembolsos a 
comunitarios por indemnización de desalojo en 
la extensión de L2.

Respondida por 
la Oficlna del 
Ing. Diandino 
Peña.

08-08-14 27-08-14

35
Sonia A. Reyes 

Lantigua

Solicita documentos, contrato o medio de pago 
por parte de Opret a los terrenos de la 
solicitante.

Enviada a la 
oficina del Ing. 
Diandino Peña, 
por mensajería. 

15-08-14

36
José Ant. Trinidad 

Sena

Solicita plano, vídeo o maqueta de la estación 
Eduardo Brito para fines de inversión en los 
alrrededores.

22-08-14

37
Ideas de Apoyo / 
Nashla Roussa

Permiso para colocar promotores disfrazados 
en el Metro

Tramitada y 
puesta en 

contacto con 
Vanessa

02-09-14 11-09-14

38 Joel Minaya Peña Saber quiénes componen el Consejo Directivo 
Opret

08-09-14 11-09-14

39
Seleny E. Martínez 

Medrano Permiso para seccion fotos de boda 17-09-14

40
Stephany Y. Acosta 

Medrano
Planes estratégicos de inversión en 
infraestructura.

Repondida 13-09-14 26-10-14

41 Carmen Susana Roig Entrevista con el Depto. De Planeación y
Desarrollo de OPRET.

14-10-14

42 Anny E. Fernández Práctica fotográfica en los vagones del Metro

Enviada a la 
oficina del Ing. 
Diandino Peña, 
por mensajería. 

20-10-14

43 Ing, Johanny Novas Datos económicos y de operación de Metro 

Responda 
una parte, y 
remitido a 
OTTT

20-10-14 04-11-14

44 Juan Carlos González Permiso para grabar documental  en el Metro Concedido 21-10-14 03-11-14

45 Ransel Torres Núñez Permiso para instalar carpas en la salida de 
Amín Abel

Concedido 21-10-14 03-11-14

46 Esmeraldo Sánchez Permiso para colocar afiches de caminata 
cristiana

Concedido 10-10-14 11-11-14

47 Wilson Ureña Permiso para colocar afiches de una obra de 
teatro

03-11-12
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48 Sylvie-Ann Rodriguez Permiso para filmar escenas en Hermanas 
Mirabal y Amín Abel

Concedido 03-11-14

Johnny Novas Datos sobre economía y operación del Metro 49 04-11-12 24-11-14

50 Ramón López Permiso para colocar afiches de caminata 
cristiana

06-11-14

51 Pamela Horton Permiso para entregar muestras de 
medicamentos

07-11-14

52 Dulce Ma. Santos Permiso para excursión de 100 niños en el 
Metro.

11-11-14

53 Yolcito  De la Cruz Permiso para excursión de 100 adultos en el 
Metro.

11-11-14

54 Aleyda Florián Información sobre cantidad de usuarios y el 
tiempo de servivio en atención al ususario

12-11-14

55 Luis J. Bretón Permiso para realizar fotografías para 
elaboración de  proyecto 

13-11-14

56 Abad Carpio Sosa Permiso para excursión de 150 personas 
(Niños entre 8 y 17 años)

14-11-14

57 José Alberto Vásquez F. Permiso para excursión de 100 estudiantes de 
bachillerato

18-11-14

58 Luis José Bretón
Permiso para realizar fotografías en las 
instalaciones del Metro, para fines de presentar 
un proyecto.

13-11-14

59 Karen A. González Solicita Plan de Mejora de Seguridad Vial y 
actuaciones a tomar para reducir accidentes. 

20-11-14

60 San Gerónimo Encarnación Permisio para colocar afiches para concierto 
cristiano

27-11-14

61
Patricia Landolfi de 

Segarra
Permiso para filmar escenas para proyecto 
televisivo cristiano

02-12-14

62 Misael Valenzuela Peña

Lista de empleados y nómina, presupuesto 
2008-2013, programas y proyectos; normas y 
reglamentos para investigación sobre tránsito y 
transporte

03-12-14


