
Contestación Pública 
 

 

El Ayuntamiento en virtud de una solicitud de Libre Acceso a la Información 

Pública, presentada por el ciudadano canadiense, PIERRE LAMBERT, no 

obstante el hecho de que éste, por ser extranjero, carece del Derecho de 

Control Político de la Administración, en virtud de la transparencia que 

caracteriza la vida municipal y el control ciudadano establecido en el artículo 

139, tiene a bien informar, lo siguiente: 

  

El Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata mantuvo relación comercial con 

la sociedad comercial SERVICIOS & COMBUSTIBLES COSTERA SRL, 

representada por su Gerente MATIELYZ DE JESUS RIVERA, desde su 

fundación en el mes de marzo del 2014  hasta el  1 de marzo del 2018, los 

cheques emitidos a su nombre se encuentran como todos los pagos realizados 

por el cabildo, en la página de la institución disponibles para todos los 

ciudadanos. 

  

El cabildo ha sido suplido de combustible tanto por dicha empresa, con la que 

actualmente no tiene operaciones, como por la sociedad comercial 

Combustibles y Servicios SP S.R.L., Rili Gas Oil, entre otras. El combustible, 

como los pasajes aéreos conforme dispone la Resolución 15-08 de la 

Dirección General de Contrataciones Públicas, por tener un precio nacional 

fijado por el Estado, es de compra directa. 

  

Por otra parte, el señor Apolinar Rodríguez Ulloa, no ha mantenido relaciones 

comerciales como proveedor del cabildo. 

  

En relación con los permisos de la sociedad comercial indicada, el cabildo 

requirió, como establece la Ley, los únicos permisos que se requieren, el 

Registro Mercantil No.   21318PP   que consigna la actividad comercial de la 

sociedad y el Registro Nacional del Contribuyente  1-31-18009-4y el RNC. 

No es atribución del cabildo certificar cuestiones que competen al Ministerio 

de Industria y Comercio. 

  

El señor Dixon Manuel Balbuena, cédula 037-01188796-9, de quien se solicita 

información sobre si presta servicios en el Ayuntamiento Municipal,  no es 

empleado del cabildo; el listado de empleados y funcionarios de la institución 

se encuentra, también, en su página web como dispone la Ley.   
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