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PRESENTACIÓN – INTRODUCCIÓN

       La Dirección General de Prisiones, cumpliendo con lo establecido en la Ley 224/

84 que la faculta para regir el sistema penitenciario, con miras a obtener la readaptación

del condenado, eliminar o disminuir su peligrosidad y atender sus necesidades de

orden moral o material en coordinación con otros servicios, a los fines de lograr su

reinserción socio laboral y familiar, presenta su plan de contingencia.

     Para dar cumplimiento a la Constitución Dominicana, a los convenios

internacionales, así como a  todas las leyes y reglamentos que organizan el servicio

penitenciario,  en concordancia con los objetivos estratégicos de la Procuraduría

General de la República, se da prioridad a la seguridad, corrección y reinserción de

los internos dentro de cada Centro de Privación de Libertad de Libertad (CPL) o

Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR).

     Uno de los aspectos principales de la DGP es preservar la vida del personal y  de

internos de cada penal. Tomando la  prevención de que ocurra un desastre natural u

ocasionado por el hombre, se formula un plan de contingencia que contiene las medidas

a tomar en cada fenómeno, a fin de  poderlo enfrentar de manera oportuna con una

visión integral.

     Se sistematizan los procedimientos, las responsabilidades, las funciones, así como

los recursos de intervención de manera integral, tomando en cuenta la participación

de  todas las instituciones  públicas y privadas que nos apoyan.

     Este plan comprende y describe la organización y estrategia para gestionar  antes,

durante y después de la  ocurrencia de un evento adverso, las acciones necesarias

para mantener la seguridad y control de los establecimientos carcelarios, así como el

bienestar de empleados e internos. Tiene una cobertura nacional; sin embargo, se

enfatizan  las medidas ante  la ocurrencia de fenómenos atmosféricos en los centros

de La Victoria y Rafey, por los antecedentes y la historia de estos centros.
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PROPÓSITO

Este plan tiene como propósito proteger la vida del personal y de los internos de los

Centros de Privación de Libertad (CPL) y los Centro de Corrección y Rehabilitación

(CCR) que sean afectados por desastres naturales; establecer los procedimientos para

el desalojo de la estructura de estos centros y la asignación de responsabilidades para

llevar a cabo de forma rápida el proceso de evacuación segura y ordenada, tomando

en cuenta el antes, durante y después del fenómeno, con especial atención al más

común que es el de la inundación y la prioridad de proporcionar las condiciones de

seguridad y de control necesarias para cumplir la misión.
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OBJETIVO GENERAL

Aplicar medidas institucionales de protección de la vida del personal y de los internos

así como de los bienes, equipos, documentos e informaciones de los Centros de

Privación de Libertad antes, durante y después de desastres naturales tales como:

terremoto, maremoto, o fenómeno atmosférico que pueda generar una emergencia

afectando el normal desenvolvimiento de las funciones de aquéllos.

MISIÓN

La Dirección General de Prisiones ejecutará las acciones previstas en este plan el día

X a la hora Y, para salvaguardar y proteger la vida del personal, los internos, los

bienes, equipos, documentos e informaciones, en todos y cada uno de los

establecimientos carcelarios en casos de desastres naturales como: huracanes,

inundaciones, maremotos y terremoto, en coordinación con la Comisión Nacional de

Emergencia
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SITUACIONES

• La República Dominicana por su posición geográfica, está localizada en la

trayectoria de huracanes y tormentas tropicales.

• La temporada ciclónica comienza el primero de junio y finaliza el 30 de

noviembre, siendo agosto y octubre los meses de mayor incidencia de fenómenos

atmosféricos.

• El Centros de Privación de Libertad (CPL) de la Victoria y el Centro de Corrección

y Reinserción (CCR) de  Rafey por su ubicación geográfica son los más vulnerables

a estos fenómenos.

• Los demás centros de privación de libertad (CPL) y centros de corrección (CCR)

a pesar de no ser tan vulnerables también son tomados en cuenta en este plan de

contingencia.

• Las inundaciones en todo el país están asociadas a eventos meteoro

climatológicos, tales como huracanes, tormentas tropicales, vaguadas y lluvias intensas

que inundan las áreas vulnerables.

• La falta de desagües, la posible rotura de una presa, control de avenidas, tanques

de almacenamiento etc., son también eventos asociados a las inundaciones, con la

agravante de que sus impactos son sorpresivos.

• Otros fenómenos de la naturaleza que pueden ocurrir son los terremotos y

maremotos.
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CONCEPTO DE OPERACIONES

A) Ver mapa anexo de la ubicación de los CCR  y los CPL.

B) Estructura de cadena de mando- organigrama  Anexo.

C)  Ver Croquis anexo de la ruta de evacuación de los centros  de Rafey y la Victoria.

FUERZAS DISPONIBLES

Miembros de la Policía Nacional asignados a DGP

Miembros del Ejército Nacional asignados a DGP

Vigilante de Tratamiento Penitenciario (VTP)

FUERZAS AMIGAS

Comisión Nacional de Emergencia

Fuerzas Armadas

Policía Nacional

Organismos de Seguridad del Estado

DNCD

Policía Judicial

Otros
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AGREGACIONES

Estas estarán sujetas a las necesidades que se presenten en el operativo de evacuación

las que serán coordinadas y  ordenadas por el Director General de Prisiones.

MANIOBRA

Este plan de contingencia se llevará a cabo en tres fases (antes, durante y después)

tomando en cuenta los procedimientos de alerta temprana a un desastre; en caso de

emergencia se ejecutará directamente la fase II (durante).
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FASE I (ANTES)

• Estar atento a los boletines de algunos desastres naturales o meteorológicos y

los grados de alerta de la Comisión Nacional de Emergencia.

• Activar el plan de emergencia a orden del Director General de Prisiones.

• Hacer coordinaciones institucionales con:

Comisión Nacional de Emergencia

Defensa Civil

Cuerpo de Bombero Civiles

Fuerzas Armadas

Policía Nacional

Ministerio de Educación

Ministerio de Obras Publica

Comedores Económicos

Cruz Roja Dominicana

Ministerio de Salud Pública

Otros.

• Ubicar los recursos de apoyo

• Dar bases de operaciones en el área afectada.

• Mantener coordinación de las operaciones con el Centro de Operaciones de

Emergencia (COE).

• Convocar todo el personal que labora en la Dirección General de Prisiones y

centros afectados e informarle sobre la situación.

• Avisar a los internos sobre la sobre la evacuación.

• Agrupar a los internos por módulos o celdas.
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• Seleccionar la ruta de evacuación y el refugio.

• Conservar la calma y motivar a los compañeros para que la conserven.

• Actuar con rapidez, pero sin precipitarse.

• Colocar los internos en orden con su respectiva seguridad a la salida del penal.

• Desplegar equipos de seguridad al CPL o CCR a evacuar.

FASE II DURANTE

• Las fuerzas involucradas  en el operativo de evacuación procederán a ocupar la

zona de responsabilidad ante el peligro inminente a orden del Director de

Prisiones.

• Se activarán las posibles áreas de refugio y seguridad que utilizarán para ingresar

los internos que van desde el CPL o CCR evacuado.

• Traslado de los vehículos que serán utilizados en la evacuación con su respectiva

seguridad y por la ruta autorizada.

• Hacer la evacuación teniendo en cuenta los enfermos, ancianos, mujeres, menores,

hombres e internos de peligrosidad.

• Evacuar los internos a un lugar seguro que no pueda ser afectado por ningún

fenómeno atmosférico.

• Dar seguridad a los expedientes judiciales de cada interno.

• Mantener ambulancias y personal médico en el área de evacuación.

• Contar los internos a medida que son evacuados.

• El proceso de evacuación debe ser organizado, sin gritos, empujones, sin

detenerse y sin correr.

• El proceso de evacuación debe ser no más de 15 minutos, dependiendo de las

áreas y del volumen de internos.
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FASE III DESPUÉS

• Objetivo, Mitigar el daño

• Hacer una evaluación general de la situación.

• Hacer un censo de los internos e informar si falta alguno.

• Realizar maniobra de búsqueda y rescate en coordinación con las Instituciones

encargadas.

• Reparación de daños en el CPL y CCR afectados.

• Recuperación de cadáveres.

• Retornar los internos nuevamente a los CPL y CCR de origen.
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INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

• El plan de evacuación entrará en vigencia a orden del Director General de

Prisiones.

• El Director de Operaciones mantendrá informado al Director de Prisiones del

desarrollo de los acontecimientos en cada Centro de Privación de Libertad y

centros de corrección y reinserción a nivel nacional.

• La DGP deberá mantener una adecuada coordinación con la Comisión Nacional

de Emergencia y el Centro de Operaciones de Emergencia.

• Las fuerzas empleadas deberán estar dotadas de los equipos necesarios para su

mejor afectividad de la labor a realizar y de los objetivos trazados.

• La comunicación deberá ser fluida y eficiente a todo nivel.

• Habrá un oficial de enlace entre la Comisión Nacional de Emergencia y la DGP

para mejor coordinación del operativo.

• El operativo se llevará en tres fases y el paso de cada fase será ordenado por el

Director General de Prisiones.

• Los Supervisores Regionales y  Alcaides deberán mantener informado al Director

sobre la situación actual en sus áreas de responsabilidad.

• Se tendrán para la evacuación previa coordinación con el Ministerio de Salud y

la jefatura de la Fuerza Aérea Dominicana, ambulancias y helicóptero Ambulancia

para emergencias.

• Se harán coordinaciones con el Ministerio de Obras Públicas a fin de que nos

apoyen para agilizar la ruta de evacuación.

• Se mantendrán informados a los organismos de seguridad del Estado, las Fuerzas

Armadas, Policía Nacional y DNCD en caso de la fuga de internos para su captura.



 11

PLAN DE CONTINGENCIA

D. G.  P.

• Se prohíbe el maltrato físico de los internos en el proceso de evacuación.

• Por cada penal evacuado habrá un coordinador de evacuación que se será asumido

por el alcaide o alcaidesa.

• Se harán coordinaciones con los funcionarios del gobierno de la provincia o

sector a fin de cualquier ayuda que nos puedan dar, (síndico y gobernador).

• Se harán coordinaciones con el director de la Escuela Nacional Penitenciaria a

fin de facilitar la evacuación de cualquier Centro de Corrección y Reinserción

(CCR) afectado.
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INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

• El Director General de Prisiones.  Dará la orden de activar el plan de contingencia

a las autoridades del centro carcelario afectado.

• Ordenará concentrar las fuerzas

• Coordinador de seguridad – (Jefe de Seguridad):

• Alertar a todas las fuerzas (Policía Judicial, Policía Nacional, Ejercito Nacional

y VTP).

• Acuartelar las fuerzas.

• Distribuir estratégicamente la fuerza.

• Planificar con otras fuerzas.

• Enviar personal a las cárceles

• Supervisar el acuartelamiento.

• Coordinar acciones de evacuación, búsqueda y rescate.

• Despeje de vía de cárceles y rutas de evacuación.

• Coordinar la recuperación de cadáveres y apoyar para su identificación.

• Rescate de internos en caso de fuga en coordinación con otras instituciones de

seguridad.

• Desplegar dispositivos de seguridad en todo en todo el perímetro del penal antes,

durante y después de la evacuación.

• Estar dotado de esposas tairrá, candados y armas de fuego.

• Designar a un coordinador entre los internos para que este los ayude con la

salida, ruta y movimientos dentro del penal.
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Director o alcaide:

• El alcaide será el coordinador de la evacuación.

• Determinar la cantidad de internos evacuados en base a las características de los

riesgos.

• Conocer las características de las zonas de seguridad en el establecimiento

penitenciario identificando las amenazas internas.

• Coordinar el proceso con los organismos de seguridad locales, a fin de evitar

muertes, fugas o heridas.

• Coordinar las logísticas ante, durante y después de la evacuación

• Concentrar a sus fuerzas.

• Activar las rutas de evacuación.

• Activar el dispositivo de seguridad para el traslado masivo de reclusos a otro

recinto.

• Dar seguridad a los expedientes de los internos.

• Asistir con el control de los internos.

• Planificar y coordinar con los demás instituciones locales las ayudas necesarias.

• Realizar un informe pormenorizado de todo lo ocurrido tomando en cuenta

notificar  daños, victimas y fugas.

Departamento Administrativo DGP:

• Este departamento es responsable de proveer

• Comunicación con los comedores económicos, a fines de coordinar el

abastecimiento de comestibles cocidos y poner en resguardo los abasto de

comestibles crudos, a través de un informe que deben enviar los alcaides

informando  los lugares seguros para el almacenamiento de estos.
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• Dar seguimiento a la compra de esposas y candados.

• Solicitar su autorización para la compra por el fondo reponible, de linternas,

plásticos (vasos, platos, cucharas), botellas de agua, mascarillas y tairra.

• Mantener en reserva una cantidad de comestible para caso de traslado de internos

de un lugar a otro y abastecimiento a las plantas eléctricas en caso de que fuera

necesario.

• Compra de medicamentos, los cuales deben ser solicitados por el Departamento

de Salud.

• El Depto. de Transportación deberá realizar las logísticas necesarias con las

unidades de transporte contratadas por la PGR.

• Tomar en cuenta la evaluación de las internas de Rafey Mujeres, ya que el lugar

es vulnerable a las inundaciones por la creciente del Río Yaque.

• Coordinar con el Director de la OMSA, a fines de que éste nos facilite unidades

de transporte en caso de evaluación de los internos.

Departamento de Operaciones de Salud:

• Coordinar con el Ministerio de Salud Pública ambulancias y medicinas para el

proceso de evacuación.

• Proveerá el material humano necesario para dar atención a los internos.

• Tomará las medidas de lugar para evitar epidemias.

• Dara atención médica a los heridos.

Departamento de Transportación:

• Tendrá una flotilla de vehículos aptos y suficientes para la evacuación.
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• Solicitara a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) la

cantidad de buses necesario para la evacuación.

• Tener preparado un equipo móvil de mecanismo para casos de emergencias.

• Ser responsable del abastecimiento de combustible y piezas para los vehículos.

Departamento de Relaciones Pública:

• Mantener informado a la población  a través de los medios de comunicación

sobre las medidas preventivas ante un desastre natural.

• Informar a la ciudadanía sobre las medidas tomas por la DGP antes, durante y

después de un desastre natural que afecte algún centro carcelario.

• Mantener informado a la población  sobre el estado de salud de los internos que

se vieron involucrados en la evacuación.

• Informar a los familiares y amigos de los internos sobre la prohibición de las

visitas  al centro afectado hasta tanto dure la situación de desastre y se mitiguen

los daños en el penal afectado.

Recursos Humanos:

Mantener el personal del centro en emergencia acuartelados en mismo,  hasta tanto

dure el desastre.

Garantizar el desarrollo, la estabilidad y permanencia de empleados idóneos para

ejercer sus funciones en caso de emergencia o desastre.
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Departamento de Servicios Generales:

• Elaborar un plan de evacuación en los CPLs, que son vulnerables a los fenómenos

naturales, rutas alternativas para salir del recinto  a fin de llevar a los PPLs a

lugares seguros.

• Tener el personal adecuado y preparado para realizar cualquier evacuación que

se presente en cada uno de los centros.

• Tener a mano los planos de todos los centros carcelarios y mapas del entorno de

cada centro con sus rutas de evacuación graficadas y detalladas.

• Realizar antes del desastre una inspección de las condiciones en que se encuentran

las diferentes plantas físicas de todos los CPLs y CCRs, principalmente de los

más vulnerables.

• Verificar el sistema eléctrico y las plantas de emergencia, a fin de que estén en

un 100% de su capacidad.

• Contactar que todos los registros, sépticos, filtrantes y trampas de grasas estén

limpios y en funcionamiento.

• Disponer de la logística y los medios de transporte para dar le una respuesta

satisfactoria a todo los imprevistos que se presenten en los recintos.

Departamento de Bienestar Social:

• Tener un listado completo de todo el personal de internos del centro evacuado.

• Velar porque el área de refugio en donde son alojados los internos este higiénica

y fumigarla.

• Escuchar las inquietudes de los PPLs y sus familiares  para buscar solución a

sus peticiones.
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Departamento de Nutrición:

• Coordinar con los comedores económicos a  fin de que estos suministren en el

refugio los alimentos cocinados a la cantidad de internos que se encuentren en

el mismo.

• Mantener el suministro agua potable en los refugios.

Departamento de Culto:

• Organizar en los refugios líderes religiosos con la capacidad de fomentar la fe.

• Auxiliar a los PPLs en cualquier necesidad espiritual.

Departamento de Educación:

• Preservar los edificios dedicados a la docencia.

• Preservar los mobiliarios, materiales bibliográficos, equipos electrónicos,

computadoras y material gastable.
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INSTRUCCIONES  ESPECIALES

Centro de Privación de Libertad La Victoria (Vulnerable)

Este Centro de Privación de Libertad está ubicado en la parte sur del sector La Victoria,

Santo Domingo Norte. Fue construida durante el mandato de Rafael Leonidas Trujillo

en el año 1952 y remodelada por primera vez entre los años 1999-2000.

Durante su existencia ha sido afectada por:

• 1977 caen 243 mm de lluvias en 24 horas que inundan la capital y la victoria.

• Torrenciales lluvias causadas por el ciclón David en 1979.

• 1983 en marzo 18 leves inundaciones.

• Inundaciones en febrero 19 de 1989 por grandes precipitaciones.

• 1987 en diciembre 09 se producen 234 mm en 24 horas en el área de la victoria

inundando la cárcel.

• Inundaciones causadas por la tormenta Sandi 1993.

• 1995 leves inundaciones área del penal a causa de precipitaciones tropicales.

• 1996 inundaciones por la tormenta hortensia.

• Inundaciones provocadas por el paso del huracán George en 1998.

Todos estos hechos antes ocurridos dan a entender que en cualquier momento pueden

repetirse dada la ubicación geográfica y cercanía de este Centro de Privación de

Libertad (CPL) con los arroyos Toja y Dajao.
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Recomendaciones:

• En caso de evacuación se deberá mantener todo el personal administrativo y de

seguridad en el penal.

• Informar al personal de empleados y seguridad sobre las medidas a tomar en

caso de emergencia o desastre.

• Identificar las rutas de acceso y salida del penal para vehículos de emergencia.

• Conocer y supervisar la ruta de evacuación antes del movimiento.

• Que se destinen los recursos necesarios para enfrentar situaciones de emergencia.

• En caso de inundación que los internos sean trasladados al techo del penal con

la seguridad requerida.

• Que se condicione el techo despejando todo articulo mobiliario y todo objeto

que pueda constituir un peligro para los internos, al igual que la limpieza de

todos los drenajes del techo.

• Ordenar adecuadamente el tendido eléctrico para que pase por el techo del recinto

carcelario.

• Que un ingeniero estructuralista evalué las condiciones del edificio con el fin de

saber cuál es su condición y que peso soporta el techo.

• Coordinar con las actividades del área un plan de despeje y descubrimiento de

las vías próximas al penal.

• Que se habite en el techo lugares de almacenamiento de provisiones, baños

móviles y agua potable.

• Que se establezca coordinación con los organismos de Emergencia con el fin de

establecer procedimientos para las alertas tempranas.

• Que se construyan muros de contención en las proximidades del penal para

reducir las inundaciones.
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• Que los archivos que contienen los expedientes de internos, al igual que otros

documentos de importación sean puestos en un lugar seguro para que no se

mojen o extravíen.

• Que las comidas de los internos durante estén en el refugio sea suministradas

por los comedores económicos.

• Que el Centro de Corrección y Reinserción (CCR) de Haras Nacionales sea

utilizado como punto de suministro o centro de acopio de logístico.

• Que sea utilizado preferiblemente como refugio por la seguridad que presenta,

por sus instalaciones que puede albergar a más de 2000 internos, el Liceo Marcos

E. Adon del municipio de la Victoria el cual está ubicado a unos 500 mts. de

distancia del CPL La Victoria

Características del Terreno:

Las características de amenaza y vulnerabilidad identificadas en el terreno son muy

elevadas debido a que el lugar en que está constituido este CPL es una llanura pantanosa

con un gran historial de inundación por el desbordamiento de los arroyos Tosa y

Dajao. Otros aspectos no favorables son la milimétrica de la zona, las características

de la zona, las características del terreno, red de desastres naturales, sistema de

electricidad, niveles de vulnerabilidad, la estructura física y el hacinamiento carcelario.

Ruta de evacuación:

Ver croquis anexo
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Refugios adecuados:

• CCR de Monte Plata

• Liceo Marcos E. Adon – La Victoria

• Multiuso frente al parque municipal de La Victoria

• CPL Najayo Hombres.

• Escuela Padre García- La Victoria.

Centro de Corrección y Reinserción de Rafey Santiago

Este CCR de Rafey está ubicado en la parte suroeste de Santiago los caballeros, en el

sector de Rafey (vulnerable). Fue construido en el año 1986 y remodelado y pasado

así a ser uno de los centro del nuevo modelo de gestión penitenciaria.

Durante su existencia ha sido afectado por:

• 19 de febrero 1986 inundaciones en parte del penal a causa de fuertes

precipitaciones caídas.

• 1993 inundaciones por causa de la tormenta Sandi

• 1995 leves inundaciones en los alrededores del penal a causa de disturbios

tropicales

• 1996 inundaciones por la tormenta Hortensia

• 1998 inundaciones provocadas por el paso del Huracán George.

Por la ubicación geográfica y su cercanía al río Yaque del Norte estas fechas de

inundaciones con el pasado pueden repetirse en cualquier momento y principalmente

en la temporada ciclónica.
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Características del terreno:

Estas características del terreno en una llanura cerca del río Yaque del Norte son una

amenaza y vulnerabilidad muy elevada de inundación, este río tiene un gran historial

de desbordamiento en ese sector que ha afectado el CCR de Rafey en el cual existe

una gran milimetría de lluvia en la zona, malas red de desagües naturales y la estructura

física no es favorable.

 Ruta de evacuación:

Ver croquis anexo

Refugios adecuados:

• Fortaleza Fernando Valerio

• Palacio de los Deportes

• CPL La Vega

• CPL Moca

• CCR la isleta Moca

• CCR Mao CPL SFM

• Sótano del Palacio de Justicia (refugio para mujeres)

Recomendaciones para el CCR Rafey:

• En caso de evacuación se deberá mantener todo el personal administrativo y de

seguridad en el penal.

• Informar al personal de empleados y seguridad sobre las medidas a tomar en

caso de emergencia o desastre.

• Identificar las rutas de acceso y salida del penal para vehículos de emergencia.
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• Conocer y supervisar la ruta de evacuación antes del movimiento.

• Que se destinen los recursos necesarios para enfrentar situaciones de emergencia.

• En caso de inundación que los internos sean trasladados al techo del penal con

la seguridad requerida.

• Que se condicione el techo despejando todo articulo mobiliario y todo objeto

que pueda constituir un peligro para los internos, al igual que la limpieza de

todos los drenajes del techo.

• Ordenar adecuadamente el tendido eléctrico para que pase por el techo del recinto

carcelario.

• Que un ingeniero estructuralista evalué las condiciones del edificio con el fin de

saber cuál es su condición y que peso soporta el techo.

• Coordinar con las actividades del área un plan de despeje y descubrimiento de

las vías próximas al penal.

• Que se habite en el techo lugares de almacenamiento de provisiones, baños

móviles y agua potable.

• Que se establezca coordinación con los organismos de Emergencia con el fin de

establecer procedimientos para las alertas tempranas.

• Que se construyan muros de contención en las proximidades del penal para

reducir las inundaciones.

• Que los archivos que contienen los expedientes de internos, al igual que otros

documentos de importación sean puesto en un lugar seguro para que no se mojen

o extravíen.

• Que las comidas de los internos durante estén en el refugio sea suministradas

por los comedores económicos.
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COMITÉ DE EVACUACIÓN:

• Coordinador de General de Evacuación

• Sub-Coordinador de General de Evacuación

• Coordinador de seguridad

• Coordinador de grupo de internos

• Equipo logístico

• Equipo de apoyo
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CENTROS DE PRIVACIÓN A NIVEL NACIONAL

Centro de Privación de Libertad y Centros de Corrección y Reinserción involucradas

en el Plan de Contingencia

CPL:

La Victoria, Najayo Hombres, Km. 15 de Azua, La Vega, Moca, Departamental SFM,

Cotui, Montecristi, Santiago Rodríguez, Salcedo, Nagua, Samaná, Bani, Azua Viejo,

Barahona, Neiba, Pedernales, Higuey, La Romana, El Seibo, San Juan de la Maguana,

Manoguayabo, Romana mujeres, Samaná mujeres, Nagua mujeres, Salcedo mujeres,

y Montecristi mujeres.

CCR:

Najayo Mujeres, Bani Mujeres, Rafey Mujeres, Mao, Dajabón, Monte Plata, San

Pedro de Macorís, Elías Piña, Puerto Plata, La Isleta Moca, Haras Nacionales, Rafey

hombres y Vista del Valles San Francisco de Macorís.
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REFUGIOS POR PROVINCIAS:

AZUA:

• Cárcel del Km. 15 de Azua KM. 15 DE AZUA:

• Liceo Público Ramón Valdoriotti De Castro

BANI:

• Polideportivo

• El Estadio

BARAHONA:

•  Centro Olímpico en uno de los pabellones con puerta de hierro, ubicado en la

villa central a una distancia aproximada de un kilometro del penal, con capacidad

de albergar 500 internos.

• Escuela Vocacional en uno de sus pabellones con puerta de hierro, ubicado en la

carretera  Barahona Santo Domingo, con capacidad de albergar 300 internos y a

dos kilómetros del penal.

• Escuela Leonor Felh, ubicada en la Avenida Luperón a una distancia de 200

metros, con capacidad  para albergar 600 internos distribuidos en cada una de

sus aulas  con puertas de hierro.

• Liceo Técnico Dr. Federico Henríquez y Carvajal ubicado frente al comedor

económico, a una distancia del penal de 800 metros, con capacidad para albergar

500 internos, distribuidos en cada una de las diferentes aulas con puerta de

hierro.
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PEDERNALES:

• Escuela Primaria Hernando de Gorjon, ubicado en la calle Duarte frente al hospital

público, a una distancia aproximada del penal de un kilómetro, con capacidad

para albergar 500 internos distribuidos en las diferentes aulas con puertas de

hierro. Escuela primaria Bienvenido Morillo, ubicada en la calle Duarte del

barrio campo de aviación, a una distancia  de un kilómetro del penal

aproximadamente, con capacidad de albergar unos 30 interno distribuidos en

las diferentes aulas con puerta de hierro.

• Escuela Primaria las Mercedes, ubicada en la calle L del barrio Ruperto Volquez

Medrano, una distancia aproximada de un kilómetro, con capacidad para albergar

300 internos distribuidos  en las diferentes aulas con puerta de hierro.

• Liceo técnico Pedernales, ubicado en la calle Libertad, a una de aproximadamente

de un kilómetro con capacidad de albergar 500 internos distribuidas en cada

aula con puertas de hierro.

• Club Sociocultural, ubicado frente al parque central, con capacidad para albergar

100 internos, a una distancia del penal de aproximadamente de un kilómetro.

NEYBA:

• Salón de Gimnasio con puerta de hierro del Liceo Manuel de Jesús Galván,

ubicado en la calle Capotillo esquina Rodoli, a una distancia de un kilómetro,

con capacidad para albergar a 300 internos.

• Escuela Primaria Puerto Plata tercera planta ubicado en la calle Sánchez esquina

proyecto Dr. Balaguer, con capacidad para albergar a 50 internos con puertas

del hierro.
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SAN JUAN DE LA MAGUANA:

• Estadio Hermanos Suarez

• Polideportivo

HIGUEY:

• Polideportivo de Higuey

EL SEIBO:

• Oficinas de Obras Publicas

• Escuela Manuel Diez

• Polideportivo del Seíbo

LA ROMANA:

• Escuela Pública Pedro A. Lluberes

• Polideportivo Leoncio Mercedes

• Liceo Tiburcio Millán López

• Politécnico la Reforma

SAN PEDRO DE MACORIS:

• Liceo Joaquín Pérez

• Villa Olímpica

• Escuela San Antonio

• Escuela Anexa Juan Vicente Moscoso
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NAGUA:

•  Edificio viejo del UASD, ubicado detrás del la fortaleza     del Ejercito Nacional.

SAMANA:

• Edificio del Correo Provincial

SALCEDO:

• El Polideportivo

SAN FRANCISCO DE MACORIS:

• Polideportivo provincial

• CCR-Vista del Valle

LA VEGA:

• Liceo Don Pepe Álvarez

• Universidad Pedro Henríquez Ureña

• Escuela García Godoy

• Escuela Panamá

• Colegio Eugenio María de Hostos

• Ayuntamiento Municipal

• Gobernación

• Biblioteca Municipal

• Cuartel de los Bomberos

• Colegio Bilingüe

• Colegio Cardenal Sánchez
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• Colegio Laura Vicuña

• Escuela Ramón Del Orbe

MOCA:

• Liceo Domingo Faustino Sarmiento

• Esc. Juan Crisóstomo Estrella

• Esc. Andrés Bello

• Esc. Del Corazón

• Esc. Perpetuo Socorro

• Esc. Guauci Abajo

• Politécnico La Isleta

SANTIAGO:

• Fortaleza Fernando Valerio

• Palacio de los Deportes

• CPL La Vega

• CPL Moca

• CCR la isleta Moca

• CCR Mao CPL SFM

• Sótano del Palacio de Justicia (refugio para mujeres)

VALVERDE MAO:

• Polideportivo Mao 97

• Fortaleza Ejercito Nacional
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PUERTO PLATA:

• El polideportivo

• El estadio

SANTIAGO RODRIGUEZ:

• Poli Deportivo Adolfo Báez

DAJABON:

• Polideportivo

• Fortaleza Ejercito Nacional

MONTECRISTI:

•  Palacio de Justicia, en donde existe una cárcel preventiva   subterránea con

capacidad para albergar 400 internos y tiene seis celdas separadas.

MONTE PLATA:

• Polideportivo Monte Plata

• Escuela Fernando Arturo de Meriño

• Liceo Julio A. Cuello
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COTUI:

• Gobernación Prov.

• Escuela Primaria (Antiguo Liceo)

• Liceo Francisco Henríquez y Carvajal

• Palacio de Justicia

Dr. Manuel de Jesús Pérez Sánchez

Director General de Prisiones
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MARCO LEGAL

MAPAS DE LOS CCR Y CPL

CROQUIS DE LA RUTA DE EVACUACION DEL CCR RAFEY Y CPL-LA

VICTORIA.

LISTADO DE CADENA DE MANDO

ORGANIGRAMA DE LA D.G.P.

LISTADOS DE TELEFONOS IMPORTANTES

DISTRIBUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA
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MARCO LEGAL (ANEXOS)

         La Constitución de la República, el Código Procesal Penal, el Código Penal,

las leyes Nos. 224 de 1984, sobre el régimen penitenciario;  194-04, sobre autonomía

presupuestaria del Ministerio Público; 46-97, sobre el fortalecimiento de la autonomía

administrativa del Poder  Judicial y Legislativo; 423-06, sobre presupuesto del sector

público; 340-06, sobre compras y contrataciones  y su reglamento de aplicación -

490-07; 153-98 sobre telecomunicaciones;   41-08 sobre función pública; 42-01,

sobre salud; 136-03, sobre la protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 24-97 sobre

violencia intrafamiliar; 6132, sobre expresión y difusión del pensamiento; 200-04,

sobre libre acceso a la información pública; 78-03, sobre el estatuto del Ministerio

Público; 60-93 sobre centros de privación de libertad para mujeres; 96-04, sobre la

Policía Nacional;

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos;  las Reglas de las Naciones

Unidas para la protección de los menores de edad privados de libertad; los Principios

Básicos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de

hacer cumplir la ley; el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer

cumplir la ley;  la Convención Interamericana para impedir y sancionar la tortura de

1985; la  Resolución No.43-173 del 9-12-88 de Naciones Unidas, sobre la protección

de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, las reglas

mínimas de Ginebra para el tratamiento de los reclusos, los principios básicos para el

tratamiento de los reclusos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre de 1948; la Declaración  sobre la protección de todas las personas contra la
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tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de 1975; el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos;  la Convención sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer; la Declaración de Principios y Buenas

Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas;

 Los convenios sobre asistencia judicial en materia penal con  Argentina,  Canadá,

Cuba, Ecuador, España, Italia, Perú,   Venezuela;  el convenio de extradición con la

República Francesa, Haití,  República de China,  República Federativa de Brasil,

Estados Unidos de América;  la Convención sobre Extradición de la Séptima

Conferencia Internacional Americana, aprobada por Resolución No.761 del 10 de

octubre de 1934; la Convención interamericana sobre asistencia mutua en materia

penal; la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes

y sustancias psicotrópicas; el Convenio sobre traslados de personas condenadas de

Estrasburgo;

 Los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento

de la atención de la salud mental;

 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de

libertad (Reglas de Tokio);

 El Manual de Gestión Penitenciaria, el Reglamento del Juez de Ejecución de la

Pena,  los reglamentos  para el transporte de las personas privadas de libertad, de

educación dentro del sistema correccional, de nutrición, inteligencia e investigaciones

correccionales, de deportes, de cultos, de salud, de las comisiones de ética, disciplinario
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del recluso, de sistemas de soporte de las facilidades correccionales, de historial de

conducta, de permisos, de visitas, captura de fugitivos, seguridad, del oficial de libertad

condicional y probatoria, de traslados, del uso de combustible, de viáticos, el Decreto

No.149-98, de fecha 29 de abril de 1998, que crea las comisiones de ética pública;

694-09, que crea el Sistema de Atención Ciudadana, entre otros;

Las disposiciones de la Ley 224/84, mediante la cual faculta a la Dirección General

de Prisiones para regir el sistema penitenciario.

Artículo 6 Se crea la Dirección General de Prisiones como organismo central

dependiente de la Procuraduría General de la República, y bajo cuya dirección y

control estarán todos los establecimientos penales del país.

Artículo 7 La Dirección General de Prisiones tendrá a su cargo, de manera principal,

la atención de los reclusos y elementos antisociales que la ley designe, con miras a

obtener su readaptación eliminar o disminuir su peligrosidad y atender sus necesidades

de orden moral o material, en coordinación con otros servicios afines, sean éstos de

carácter público o privado.

Artículo 8 Para la consecución de los fines expuestos en la ley, la Dirección General

de Prisiones velará por la fiel ejecución y cumplimiento de todas las leyes y reglamentos

relativos al servicio de prisiones, cuyas normas, postulados y principios constituyen

los más eficaces para lograr la rehabilitación social de los reclusos y la base del

sistema penitenciario dominicano.
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