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27 de Mauo dct 2020.

Director General de la Poitcta Nwional.
su DEH§pAlcao.

Solicitud de Equipamiento para Emergenctas.

a.°cfiocr¢£neNt°ir:i.::#Esharfz#:2B°ff2RENDS#£::±3::;,
Comandarite Depto. Segu;ndad lrttema, P.N.

b.   Copia de  Acta  de  ta S©ptima  Re:u;nd6n Ordirraria,
Mayo  2020,  rnedicmle  la  cu.al  tvs  mieinbros  del
Cotrute de Segu;Tided y  Satird en el Tnt:>cbjo,  P.N.,
aprobaron    ta    propuesta    para    trabajos    de
equipamieutos  de  ernergerwia,  pveseriteda por  el
Coronel M.A. AridT6s Fete Ferrtwrde2i, P.N.

1.-       TRAMITADO    respetuoscrmeute,    pctra    s;'u,    eleuado
Ce°~Ln°cfro#iM%AfneAsap3;¥ti_F£Ld%.haFgBagckEzu,ricp:Not.:ncaonmexaan'dsa#±°eri`D%t°or.

Segu:ridad Intema, P. N. , en la oual soltcha el equlpctmiewio para preuencidh de
ernlerg_eT!ctqp descritp en el anexo, para set instalados en distiutos purttos de
este Pahao,  P.N.,  los  c:uales fueron aprobcrdos  median±e  resol;ucton emi;fida
p_orjlos Miembros del Corrute de Segwhdad g  Salad en el Tra;bajo, P.N„ c;opia
de la c:ual estd corite"ida en rouestro cmexo b.
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en el Trabajo, P.N



Reptrbtica D ominjcana
COMANDANCIA DEPARTAMENTO DE SEGURIDALD INTERNA, P.N.

``Todo por la Patria"
---------- * --------.-

`'AN0 DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA''

San±o Domingo, D.N.
27 de Mayo, 2020.-

NUM.   012    6:
TERCER ENDOSO :

AZ

Vz'ft

Asunto

Director General de la Policta Nacional.
SU DESPACHO.-

Swh Director General de la Policta Nacional, P.N.

Solicitud de Equipaniento para Emergencias.

1.-    Respetuosamente,  por   medio   de   la  presente   tengo  a  bien
solicttar interponer de  sus buenos y valiosos ofictos a los froes de que sea adquirido los
siguientes requerimientos para prevenct6n de emergenctas :

A)- Sistema de alarma para evacuact6n con al menos 30 pulsadores,
los  cuales  estardn  distribuidos  en  los  distintos  niveles  de  este  Palacio,  P.N„  esto  nos

permitird tener una rdpida evacuaci6n.

8)-  La  instalaci6n  de  20  extintores  de  fuego  los  cuales  estardn
colocados estrat6gicamente.

C)-  Adquisici6n  de  por  lo  menos  cinco  (05)    equipos  de  boca  de
incendio.

D)-  lnstalaci6n  del  sistema  de  seitalizaci6n para marcar rutas  de
evacuaci6n y donde estdn los equipos de emergenctas.

2.-    Es   lo   que   informo   a  ese   Superior   Despacho,   P.N.,  para

Cqmandqr§ife Dep?if thmen
I

'de Seguridad Interma, P.N.



Reptibtica D ominicana
COMANDANCIA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA, P.N.

``Todo por la Patria"
----------*------.,..".

``ANO DE LA CONSOLIDAC16N DE LA SEGURIDAD ALLIMENTARA"

NUM.   0    1 26
TERCER ENDOSQ__i

A'..

Via:

Asunto                           :

Santo Dondngo, D.N.
27 de Mayo, 202o.-

Director General de la Poticta Nacional.
SU DESPACHO.-

Sub Director General de la Policta Nacional, P.N.

Solicitud de Equipamiento para Emergencias.

1.-    Pespetuosan?nte,  por   medio   de   la  presente   tengo   a  bien
s?lici.tar. interpon?r  .de  .sus buenos  y  vqljosgs  oficios  a los fines  de  que  sea adrqulrido los
siguientes requerimientos para prevenct6n de emergenctas:

A):. Sis.tema d? alarma para evacuaci6n con al memos 30 pulsadores,
los  cuales  estardn  distrivuidos  en  los  distintos  niveles  de  este  Palacio,  P.rJ.„  esto  nos

permitird tener una rdpida evacuaci6n.

8)-  La  instalaci6n  de  20  extintores  de  fuego  los  cuales  estardn
colocados estrat6gicamente.

incendio.
C)-  Adquisici6n  de  por  lo  menos  cinco  (05)    equipos  de  boca  de

D)-  Instalaci6n  del  sistema  de  sehalizaci6n para marcar rutas  de
evacuaci6n y donde estdn los equipos de emergencias.

2.-    E.s   lo_  que   inform}g±;ese   Superior   Despacho,   P.N.,   para
conocimiento y fines que estime de

.,   rfu.A.,
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'de Seguridad lnterma, P.N.



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

"Todo por la Patria"

****

"Aho de la Consolidaci6n de la Sngurldad AIIm®ntarla"

ACTA DE LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA, MAY0 2020.                t=

Siendo  las  10:00  horas  del  dia  26  de  mayo  del  afio  dos  mH  vejnte  (2020),  fue
celebrada  la  septima  reuni6n  ordinaria  del  Comite  de  Seguridad  y  Salud  en  el

I  lrllDr=r-`  viiLit=e  E|[E][-I-LI     L..        .
__ _.    _ _''''`-I   -,-- I,+I.,I1,  \JF  I,J,IuqtJa  I-I(i-

LICURGO  YUNES  PEREZ,  P.N.,  Miembro;  Coronel  Lie.  VOLTAltRE  BATISTA
MATOS,   P.N.,   Secretario;   Coromel   Lie.   MIGUEL  A.   JIMENEZ  CRuZ,   P.N„
Asesor; Coron®les Dr. JOSE I. SANTANA MORILLO; Lioda. BUENAVEN1.URA
GOMEZ DEGRACIA; Lie. RAUL D. ALMONTE CASTILLO; Lie. ANDRES FELIZ
FERNANDEZ;  Dr. WASCAR A. ROA DE LOS SANTOS;  Lie. CESAR G. ARES
MONTAS;    Tenientes    Coronele8    Lie.    RAYMUNDO   ANTONIO    BONILLA
NUREZ;  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 reunion anterior para verificar el avanoe de log trabajos
que   se   habian   ordenado,   solicitando   ademas   los   resultado§   de   las   tareas
asignadas en la sesi6n pasada.

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

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

§:::rl::dl[nct;rAaNdDeRi:SpoE:(:`£a:i::aT?NMpeF:;roE3:ircg:i?t6.Departamento  de  "     ~ fi

Colonel 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 Comit6.

Teniente  Coronel  ROBINSON  D/JS.  CONTRERAS  CONTRERAS;  Director de
Planificaci6n  de  la   Djrecci6n  General  de  Seguridad  de  Transito  y  Transporte
Terrestre (DIGESETT), y Miembro del Comit6.
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ACTA DE LA SEPTIMA REUNION ®R,BINthRIA, MAYO 2020.
COMITE DE SECuRIDAD` Y SAltu®`EN `E`L TRABAJ,a DE

LA ADWNl©TRA¢16N .P,t],a,lICA

Mayor  CLEOT`ILDE  IVIARIBEL  SOLER  PEfuA,  Encargada  Depa'rtamento  de
lngenieria de la Policia Na¢ional y, Miembr® gel Comit!6.

AI  Coronel  Lie.  ANDRES  FELIZ  FERNANDEZ;  Encargado  Depangm.e`nto„qe   xp_
-                   ,    ,       _I    ,      JL  _                    _I         I  _     -      1,      ,         |L  ,,,,  I ,,,,-,,,,,
Seguridad  lnterna de la  Policla  Nacional y Miembro del C-omits,  le' fu6"co`n`C6dida
la palabra y e`xpuSo un resumen y present6 un,informe de \los trabajos re,®Idrados
en  el  Palacio  de  1@  Polic{a  Nacional,  en  relacidn  @1  protocol®. de `Seg.uridffid-;`,paf]a
evacuac,ion en case de emergencias, los` puntes, de; .acces.oS a I.a edi+ficadibni que
hacer  en  los  casos  de  incendios  y  de  s\ismos  coma  evacuar  la  edifica¢i6n  y
conjuntamente con la  Mayor CLEOTILDE MARIBEL SOLER PEflA,  Encargada
Depa`rtamento de lng'enieria de ,la I.Pdliclawa`c`ien'.a,I y ''Mi5mbro a.6'l Comite,  mo§tr6
los planos levantados pare las rutas de e'vaoudei¢n`, Punt®s"de encuehtros:eJn caso
de emergencias,  puntos de accesos, y determinaci6n de puntos para colocaci6n
de veinte  (20).  e`xtintores de fuego, .col`.®o'ar t,reinta§;\,(30): P'ul's`adore8 a.e'\ alarmas,
asi como: insta\laci6n de I mang.u6ras de.aSua ':en Jcada,.+¢lso .der` la', edificaci6n para
la  extinci6n  de  incendio,  de  igual  manera  mostr6  la  forma  de  la  instalaci6n  del
sistema  d,e  seRal}zaoi6n.   EI |¢®r®+der.,.`,FifeLI'Z/;i F`ER,N.AuttB,E.Z,   sb.Ii®it6` ,,.. adeinas  el
retiro del  Departamento lntenden¢;fa` de`';AFinas de la` e`tl:.ifi`deci6n y la c®®rdi'naci6n
con los organismo de socorro para realizaci6n de simulacros y charlas cada seis
(6) meses al` P\ersonal que lab'oFa enL estar edificaci6n.

Que este  Comjt6  solicite a  la  Direcci6n Admini,str.atjva  y F,inanciera de la  Poljci,a
Nacional   la  adquisici6n  de  quipo.a  contra  incendios  y  ,I,a  contrataci6n  de  una
empresa para mant.enimien.to de los mi§mos.

Acto seguido se le concedi6 la pa`la'bra al Cbrorler Dr. WASCAR A. ROA DE LOS

:nA,¥Ta?esa;sDj:ic[:rs::aiaGn:dn::a?%':C::'n¥eMj:Tabb°;i:i'acn°am:!toehaq+('fi388Effbe6tg8`[):
se encuentran debidamente senalizada's, \don los extjntofes cB'lo6ados cchforme   ,
a los requerimientos para ese tipo de trabajos y con la ruta d;e avaguaci6n en 'ca§p   :`
de  siniestros,  debidamente  identjficada,  haciendo  la  salvedad'.de  que  en  egos

i::::ei:n:;3:::e::°p:it:i;a::::#n;;::6;;§i:et:eii:::::r:#;!ja;:u¥di!i:::qr:::torg;;o#:V:tfiri-:1:ai;§f:i§
presentadas.

NSGN, ,D,JS.Posteriormente se le concedi6 la palabra al T?niente+CONTRERAS CONTRE\RAS; Director de Pl'ahificaci6n
n General` de

Seguridad d'e Transito y Transporte Terrestre' ('D.I?ESETT), y Mi`embro del comit6,
quien present6 el trabajo realizado en la sede central de Dl`G^E`SETT,` asf cdino en
los  Centros  de  Retenci6n  de Vehfculos  del  Gran  Santo  Doinin§..o,  los cuales se

Pagina 2 de 5

•ev`

i. y. ,

\,i      '    ;ft        -   \



ACTADE\LA,.SEPT`rmAR.Eurm¢w'`®f¥®iNA"A,.qu
coumE ,DE S``E€uRIOA® y a/AftyuB{EN'EL tRAAE

LA.`ADrmNisTFEN®i®ev#'fioBhicA

roe:%::,%°66NnTeiERa%6,jur:taijcae|a,acs°rc°onoer'd3:cYOEn€9DEo_I?:¥£|£;;%:ti:,T.i.:+;;:i!ha
uulu''t='   \~\,',,'\-,\,\+ ,,,-- '.--''   .__    __   _
designaci6n  y  capacjtaci6n  de  las  brigadas  correspondientes  a  lag  distintas
dependencias  de  la  DIGESSETT  y  del  Hospital  General  Docgnt6' de  la  Polioia1,

Nacional.

vlsThs,:,has"®xpa`Sision£§de\cadaun`o'tl&l®&ting®rviif%chtts,.meqiantsries®!uct¢n
Ordinaria o\07-2020, decide resolver:                                                                                `"fo

PRIMERO: EI Comite tomo conocimiento y Aprueba log trabajos presentados por.____    __._,I.I ..-- `-      __    _`_,_:..-&^    ^^r`    Ia    RAa`/^r'I,\JI11115   ,\,',,\,   \,\ ,,,,-- `'`''T'  .'_    ,         ,       '

Lie.   ANDRES   FELIZ  FERNAunLEZ,   en  c®niunto  con   la  MayorI,,I_-_±J_-I,   --A-    I-
dar-continuidad  ante  la

provea los
1,:,    .:     `.,`

red,ad

8LE6'T'iLb.E -in-AkibEL  SOLER  pEflA,
DireQci6n Administrativa y  FinanQisra de I

el   Coronel

fohdos y adquie.ra `lds eqdipog pafaJla ejec

#AGsucNADR°A.Tf8£3°Enic3g'3|t&Td8±°:ntrr8aa!?6Snpar3:%%#i?Esa8i%rf'o`:ry::::i:'nDdr:
extintores  y   presentaci6n  de  la  ruta  de  evacuaci6n  del  6dificio  que  aloja  el

.  I i^f`^[h^Dhi    ^rHanadn a la Fncaroada del Departamento de lngeniera, P.Nu
exLuiiult;a    y    r+i5-`,„`-v ,..,    __    ._    ,____

HOSGEDOPOL, ordenado a la Encargada del Departamento de 1"
_,  .i_   ,__   _I.`h^h  „  di. I,a\,tan+amiento`..d6`'`. t=s.t®s  trabaio.s .,... S~la: .,rna

I  ,\+\r+I ,,-- _ I   _ _,   _

:%:#:::oosnf3gjn:%`eyd:,s:er¥:,a:u%,ffij:nat:t;Sj%aedg5gsd:rnatf#::.,.,g,;%*

TERCERO:   EI   Comite   tomo   conocimiento  y   deja   aprobado   los  trabajos
sefializaci6n, colocaci6n de extintores y presentaci6n de la ruta de evacuaci6n
caso de siniestros del ediifloip qTe aloja D\lGESETT.                     ,             +.i

CuARTO:Tomaconocimientodelasdesignacionesdelo§,inueyosintegrantesdel
comite, quienes paean a formar parte de manera inmediat`a'.

lag  brigedas  de  Primeros
aLcional,
5,A.

pr6xima
PEREZ

QulNTO:  Toma2 conocimiento  de  la  des'ignaci6n  de'  ,  .-I..I_I   n ,-.. I

Auxil`ios, `Extine`i6n,irde  I ncendios y
presenta&os P®r la! Coronet bieda. Bu5N#RTu£'gri.I wM

Siotrotemaquetrataryestandoconvocadostodoslosmiembrosp®rala
reuni6n,  siendo  las  12:00  horas  el  General  de  Brigada  Lie.  NEIVIS  L.
SANCHEZ, P.N., dio por terminada la se`Si6n.

V por la presente, asi se prontlnq`ia,-ordrtyfty{p\qtpda y flrma.
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