
COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA
ADMINISTRAC16N PUBLICA

"Todo por la Patria"
****

"Aho de la Consol.Idaci6n de la Seguridad Alimentaria"

ACTA DE LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA, MAYO 2020.

Siendo  las  10:00  horas  del  dia  26  de  mayo  del  afio  dos  mil  veinte  (2020),  fue
celebrada  la  s6ptima  reuni6n  ordinaria  del  Comit6  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo  de  la  Administraci6n   Pl]blica  (SISTAP),   presidida   por  el  General  de
Brigada  Lie.  NEIVIS  L.  PEREZ  SANCHEZ,  Subdirector  General  de  la  Policia
Nacional;  en  su  calidad  de  Presidente  del  Comite;  el  General  de  Brigada  Lic.
LICURGO YUNES  PEREZ,  P.N.,  Miembro;  Coronel  Lic.  VOLTAIRE  BATISTA
MATOS,   P.N.,   Secretario;   Coronel   Lie.   MIGUEL  A.   JIMENEZ  CRUZ,   P.N.,
Asesor; Coroneles Dr. JOSE I. SANTANA MORILLO; Licda. BUENAVENTURA
GOMEZ DEGRACIA; Lic. RAUL D. ALMONTE CASTILLO; Lie. ANDRES FELIZ
FERNANDEZ;  Dr. WASCAR A.  ROA DE  LOS SANTOS;  Lie. CESAR G. ARES
MONTAS;    Tenientes    Coroneles    Lie.    RAYMUNDO    ANTONIO    BONILLA
NufuEZ;  ROBINSON  D/JS.  CONTRERAS  CONTRERAS  y  Mayor CLEOTILDE
MARIBEL SOLER PEflA;  Miembros.

EI  General  de  Brigada  Lie.  NEIVIS  L.  PEREZ  SANCHEZ,  P.N.,  dio  inicio  a  los
trabajos presentando la agenda del dia y ordenando al secretario el pase de lista
y la lectura del acta de la reuni6n anterior para verificar el avance de los trabajos
que   se   habian   ordenado,   solicitando   ademas   los   resultados   de   las   tareas
asignadas en la sesi6n pasada.

Acto  seguido  el  Secretario  Coronel  Lie.  VOLTAIRE  BATISTA  MATOS,  P.N.,
realiz6 el pase de lista, encontrandose todos presentes.

Posteriormente  realiz6  la  lectura del  acta  de  la  reuni6n  anterior para verificar el
avance de los trabajos que se habian ordenado a:

Coronel   Lie.   ANDRES   FELIZ   FERNANDEZ;   Encargado   Departamento   de
Seguridad  lnterna de la Policia Nacional y Miembro del Comit6.

Coronel Dr. WASCAR A. ROA DE LOS SANTOS;  Director de Sanidad Policial y
Miembro del Comit6.

Coronel Licda. BUENAVENTURA GOMEZ DEGRACIA; Subdirectora Central de
Recursos Humanos de la Policia Nacional y Miembro del Comite.

Teniente Coronel  ROBINSON  D/JS.  CONTRERAS CONTRERAS;  Director de
Planificaci6n  de  la  Direcci6n  General  de  Seguridad  de  Transito  y  Transporte
Terrestre (DIGESETT), y Miembro del Comite.
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Mayor  CLEOTILDE   MARIBEL  SOLER  PEfuA,   Encargada   Departamento  de
lngenieria de la Policia Nacional y Mjembro del Comit6.
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la palabra yexpuso un resumen y present6 un informe de los trabajos realizados         i.Y. P
en  el  Palacio de  la  Policfa  Nacional,  en  relaci6n  al  protocolo  de  seguridad  para
evacuaci6n en caso de emergencias,  los puntos de accesos a la edificaci6n, que
hacer  en  los  casos  de  incendios  y  de  sismos  como  evacuar  la  edificaci6n  y
conjuntamente con la Mayor CLEOTILDE MARIBEL SOLER PEfuA,  Encargada
Departamento de lngenieria de la Policia Nacional y Miembro del Comite,  mostr6
los planos levantados para las rutas de evacuaci6n, puntos de encuentros en caso
de emergencias,  puntos de accesos, y determinacj6n de puntos para colocaci6n
de veinte  (20)  extintores de fuego,  colocar treintas  (30)  pulsadores  de alarmas,
asi como instalaci6n de mangueras de agua en cada piso de la edificaci6n para
la  extinci6n  de  incendio,  de  igual  manera  mostr6  la  forma  de  la  instalaci6n  del
sistema  de  seFializaci6n.  EI  Coronel  FELIZ  FERNANDEZ,  solicit6  ademas  el
retiro del  Departamento lntendencia de Armas de la edificaci6n y la coordinaci6n
con los organismo de socorro para realizaci6n de simulacros y charlas cada seis
(6) meses al personal que labora en esta edificaci6n.

Que  este  Comit6 solicite a  la  Direcci6n Administrativa y  Financiera  de  la  Policia
Nacional   la  adquisici6n  de  quipos  contra  incendios  y   la  contrataci6n  de  una
empresa para mantenimiento de los mismos.

Acto seguido se le concedi6 la palabra al Coronel Dr. WASCAR A. ROA DE LOS
SANTOS; Director de Sanidad Policial y Miembro del Comite, quien manifest6 que
en la areas del Hospital General Docente de la Policia nacional (HOSGEDOPOL),
se encuentran debidamente sefializadas,  con  los extintores colocados conforme
a los requerimientos para ese tipo de trabajos y con la ruta de evacuaci6n en caso
de  siniestros,  debidamente  identificada,  haciendo  la  salvedad  de  que  en  esos
momentos  no  es  posible  mostrar  los  planos  en  vista  de  que  los  trabajos  se
interrumpieron  al  momento de comenzar la  pandemia  que  nos  afecta,  toda vez
que ese hospital se utiliza para el  internamiento de enfermo del COVID-19,  pero
los mismo estan pendiente de terminaci6n y se pueden mostrar con las fotografias
presentadas.

Posteriormente se le concedi6 Ia palabra al Teniente Coronel ROBINSON D/JS.
CONTRERAS CONTRERAS; Director de Planificaci6n de la Direcci6n General de
Seguridad de Transito y Transporte Terrestre (DIGESETT), y Miembro del Comite,
quien present6 el trabajo realizado en la sede central de DIGESETT, asi como en
los  Centros  de  Retenci6n  de Vehiculos  del  Gran  Santo  Domingo,  Ios  cuales  se
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encuentran debidamente sefializados y con sus rutas de evacuaci6n establecidas,
asf  como  con  los  extintores  colocados  conforme a  los  parametros  establecidos
para  este  tipo  de  trabajo,   lo  cual  se  puede  verificar  en  el  informe  y  planos
entregados a este comite.

Finalmente,  se  le  concedi6  Ia  palaba  a  la  Coronel  Licda.  BUENAVENTURA
GOMEZ  DEGRACIA;  Subdirectora  Central  de  Recursos  Humanos de  la  Policia
Nacional y Miembro del Comite, quien mostr6 las comunicaciones de designaci6n
de los miembros del comite que fueron sustituidos por razones diversas, a saber:

•    Coronel   Dr.   JOSE   I.   SANTANA   MORILLO,   sustituye   al   General   de
Brigada ® Lic. RAFAEL A.B. ORTEGA MARTINEZ, P.N.

•    Teniente    Coronel    Lie.    RAYMUNDO    ANTONIO    B0NILLA    NufuEZ,
sustituye al Teniente Coronel JULIO STERLING RAMIREZ LUGO, P.N.

•    Mayor  CLEOTILDE  MARIBEL  SOLER  PEflA,  sustituye  al  General  de
Brigada ® lng. RAMON E. GUZMAN DORREJO, P.N.

Del   mismo  modo  la  Coronel   Licda.   BUENAVENTURA  GOMEZ  DEGRACIA
entreg6 a este Comit6 copia digital,  en formato PDF,  copia de  la designaci6n  de
la  Brigada de  Primeros Auxilios del  Palacio de  la  Policia  Nacional,  la cual  qued6
integrada por un total de veintid6s (22) agentes policiales;  Ia Brigada de Extinci6n
de  lncendios,  integrada  por  un  total  de veintiocho  (28)  miembros  policiales;  y  la
Brigada  de  Evacuaci6n,  integrada  por veintid6s  (22)  policias,  cuya  designaci6n
esta contenida en la Orden Especial No. 025-2020, del 22 de mayo del afio 2020,
del   Director   General   de   la   Policia   Nacional.   Todos   los   agentes   policiales
designados   en   las   indicadas   Brigadas,   fueron   debidamente   entrenados   y
capacitados, conforme se evidencia en minuta de capacitaci6n de la Direcci6n de
Planificaci6n y Desarrollo de la Policia Nacional.

Igualmente  intervino  el  Coronel  Lie.  MIGUEL A.  JIMENEZ  CRUZ,  Asesor del
Comit6,  quien  sugiri6 que en  atenci6n  a  la  situaci6n  imperante en  la actualidad
en el Hospital General de la Policia Nacional que ha impedido que se complete el
proceso de elaboraci6n de los planos de la edificaci6n que aloja el referido centro
de   salud,   el   cual   fue   destinado   para   la   atenci6n   a   pacientes   positivos   al
coronavirus   COVID-19,    que    se   comisione   a    la    recien    designada    Mayor
CLEOTILDE MARIBEL SOLER PEKiA,  como miembro de este Comit6,  para que
tan pronto las condiciones lo permitan,  proceda,  en coordinaci6n con el Coronel
Dr.  WASCAR  A.  ROA  DE  LOS  SANTOS;  Director  de  Sanidad  Policial,  para
completar   la    elaboraci6n    de    dichos    planos,    y    programar    los    simulacros
correspondientes,   para  completar  los  planes  de  evacuaci6n;   ademas  que  el
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referido  Coronel  ROA,  junto  a  la  Coronel  GOMEZ  DE  GRACIA,  y  el  Teniente
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dependencias  de  la  DIGESSETT  y  del  Hospital  General  Docente+ de  la  Policia
Nacional.

VISTAS: Las exposiciones de cada un`o d6``los intervinient6s, mediante Resoluci6n
Ordinaria 007-2020, decide resolver:

PRIMERO:  EI Comite tomo conocimiento y Aprueba los trabajos presentados por
el   Coronel   Lie.   ANDRES   FELIZ   FERNANDEZ,   en   conjunto   con   la   Mayor
CLEOTILDE   MARIBEL  SOLER  PEfuA,   disponiendo   dar  continuidad   ante   la
Direcci6n Administrativa y Financiera de la  Policia Nacional  para que provea  los
fondos y adquiera los equipos para la ejecuci6n de estos trabajos.

SEGUNDO: Toma conocimiento de los trabajos presentados por el Coronel  Dr.
WASCAR A. ROA DE LOS SANTOS en relaci6n a la sefializaci6n, colocaci6n de
extintores  y  presentaci6n   de   la  ruta  de  evacuaci6n   del   edificio  que  aloja  el
HOSGEDOPOL,  ordenado a la Encargada del  Departamento de  lngeniera,  P.N.,
concluir  los  planos  y  el  levantamiento  de  estos  trabajos  a  la  mayor  brevedad
posible, conforme se desarrollen las actividades dentro de la pandemia.

TERCERO:   EI   Comit6  tomo   conocimiento  y  deja   aprobado   los  trabajos   de
sefializaci6n, colocaci6n de extintores y presentaci6n de la ruta de evacuaci6n en
caso de siniestros del edificio que aloja DIGESETT.

CUARTO: Toma conocimiento de las designaciones de los nuevos integrantes del
comit6, quienes pasan a formar parte de manera inmediata.

QUINTO:  Toma`conocimiento  de  la  designaci6n  de  las  brigadas  de  Primeros
Auxilios,  Extinci6n de  lncendios y  Evacuaci6n del  Palacio de  la  Policia Nacional,
presentados per la Coronel Licda. BUENAVENTURA GOMEZ DE GRACIA.

Si otro tema que tratar y estando convocados todos los miembros para la pr6xima
reuni6n,  siendo  las  12:00  horas  el  General  de  Brigada  Lie.  NEIVIS  L.  PEREZ
SANCHEZ, P.N., dio por terminada la sesi6n.

Y por la presente, asi se pronuncia, o.rdena, manda y firma.
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lng. C
Mayor,  P.N.

Miembro del Comite. Miembro del Comite.
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