-

62-

VISTA:LacomunicaciônNo.l502,dell0dejuliode2012,delAdministradorGeneralde
BienesN acionales.

V ISTO :ElD ecreto N 0.326-96,del15 de agosto del 1996.

En ejercicio de lasatribucionesquemeconfiere elArticulo l28 delaConstituciôn de la
Repflblica Dom inicana,dicto elsiguiente
D ECR ETO

A rticulo 1. Se m odifica el num eral 9, del A rticulo 2, del D ecreto N 0.326-96, del 15 de
agosto del l996,que dispuso la distribuciôn de los apartam entos delProyecto Habitacional
''V illa A ltagraciab',ubicado en elm unicipio de V illa A ltagracia,provincia San Cristôbal,
para que en lo adelante diga de la siguiente m anera:
,,9. PR IM ITER IO R EY E S, portador de la Cédula de ldentidad y Electoral
N 0.068-0005498-0, el apartam ento N o.202, Edificio N o. l0, del Proyecto
H abitacional ''V illa A ltagraciab', ubicado en el m unicipio de V illa A ltagracia,
provincia San Cristôbalb'.
A rticulo 2.Enviese alA dm inistrador G eneralde B ienes N acionales,para su conocim iento
y finesde lugar.
DA D O en la ciudad de Santo D om ingo de Guzm ân, D istrito N acional, capital de la

Repflblica Dominicana,a losdieciséis (16)diasdelmes dejulio delaiïo dosmildoce
(2012),
.ahosl69delalndependenciay l49delaRestauraciôn.
LEO NEL FERN AN D EZ

D ec. N o.358-12 que crea el O bservatorio de Seguridad Ciudadana de la R epliblica

Dominicana.G.0 .No.10684 del24 dejulio de2012.

LEO N EL FER NA N D EZ
Presidente de la R epéblica D om inicana
N UM ER O :358-12

CONSIDERANDO:Quelasituaciôn deinseguridad ciudadana enAméricaLatina se ha
deteriorado en los flltim os 20 ahos,siendo la regiôn con la tasa de hom icidios m âs grande
del m undo, debido principalm ente al increm ento del trâfico de drogas y la crim inalidad
organizada, sin desconocer la existencia de factores de indole social, econôm ico e
institucional.
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CONSIDERANDO:Quesecreô en elpaiselConsejoNacionaldeSeguridad Ciudadana,
para asesorar alPresidente de la Repflblica en asuntos relativos a la seguridad nacionaly
diseharestrategias en la m ism a tem âtica,realizar la coordinaciôn interinstitucionalpara el
diseho de estrategia de seguridad,elaborar politicas y disehar acciones contra el crim en
organizado,planificar,producir,coordinary evaluar la inteligencia interinstitucionalpara la
prevenciôn del crim en y selwir de soporte para la aplicaciôn del Plan de Seguridad
D em ocrâtica.

CONSIDERANDO:QuelaRepflblicaDominicanarequieredeunsistemadeinformaciôn
confiable,oportuno y veraz,que perm ita caracterizar y dar seguim iento a la situaciôn de
inseguridad,crim en y violencia.

CONSIDERANDO: Que es necesario contar con una herramienta que permita dar
seguim iento a las politicas,program as y proyectos que hacen parte delûtplan de Seguridad
D em ocrâtica'', asi com o fortalecer procesos de coordinaciôn interinstitucional para la

recepciôn,registro y manejo deinformaciôn sobrehechosviolentos,asicomo contribuira
generar procesos de diâlogo, reflexiôn y tom a de decisiones sobre m edidas, estrategias,
planes y politicas pflblicas de seguridad ciudadana orientadas a la prevenciôn y elcontrol,
con la intenciôn de m antener eltem a en la agenda pflblica y su fin flltim o de reducir su
ocurrencia.

En ejercicio de lasatribucionesquemeconfiere elArticulo l28 delaConstituciôn de la
Repflblica,dicto elsiguiente
D E C R E TO:

ARTiCULO 1. Se crea el Obsel
watorio de Seguridad Ciudadana de la Repflblica
D om inicana,para recabar,consolidar,procesary analizar la inform aciôn delictualdelpais,
con la finalidad de orientary apoyar accionesy politicas de prevenciôn,reducciôn y control
de la crim inalidad y la violencia.

ARTiCULO 2.El Obselwatorio de Seguridad Ciudadana estarâ estructurado por un
sistem a de inform aciôn,donde se registran,actualizan y difundan los datos rem itidos por
las distintas instituciones vinculadas al m antenim iento de la seguridad ciudadana y la
prevenciôn de la violencia en todas susform as.

ARTiCULO 3.ElObselwatorio deSeguridadCiudadanadeRepflblicaDominicanaestarâ

bajo la direcciôn del Consejo Nacionalde Seguridad Ciudadana,siendo el organismo
coordinadory con funciones de Secretaria Técnica,elM inisterio de lnteriory Policia.
PA RR A FO 1: El acceso a la inform aciôn generada por el Obselw atorio se regirâ de
acuerdo a lo establecido por la Ley N o. 200-04, sobre Libre A cceso a la lnform aciôn
Pflblica y a la Ley N o.65-00,sobre D erecho de Autor.
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PARRAFO ll:ElM inisteriodelnteriory PoliciaensucalidaddecoordinadordelConsejo
N acional de Seguridad Ciudadana y en sus funciones de Secretaria Técnica del
Obselw atorio,dictarâ m ediante resoluciôn delM inisterio de lnterior y Policia las norm as
reglam entarias necesarias para elfuncionam iento operativo delObservatorio de Seguridad
Ciudadana.

ARTiCULO 4.ElObselwatorio de Seguridad Ciudadana de la Repflblica Dominicana

estarâconformado pordoscomitésdetrabajo,uno de carâcteroperativo,conformado por
una U nidad Técnica de las instituciones fuentes de datos,y otro de anâlisis de datos que en

estecasocorrespondealConsejodeSeguridadCiudadana.
ARTiCULO 5.La Unidad Técnica Operativa se reconocerâ como grupo funcionalde
carâcter perm anente con responsabilidad en la consolidaciôn, confrontaciôn, validaciôn,

procesamientoy difusiôn periôdicadelainformaciôn sobremuertesviolentas(homicidios,
suicidios)y no intencionales(trânsitoy accidentales),lesionespersonales,delitoscontrala
libertad(secuestrosyraptos),extorsionesydelitoscontraelpatrimonioeconômico(robosy
hurtos de diferente modalidad),asicomo laviolencia contra lasmujeres, losnihos,las
nihasy adolescentes,con elobjeto de apoyarla tomade decisionesopoltunasy eficaces
para la prevenciôn y controlde la crim inalidad y la violencia,asicom o evaluarelresultado
de lasm ism as.

ARTiCULO 6. La Unidad Técnica Operativa estarâ conformada por los técnicos
responsables del ârea de estadistica que sean designados por las siguientes instituciones:

ProcuraduriaGeneralde laRepflblica,lnstitutoNacionaldeCienciasForensesIINACIFI,
FiscaliadelDistritoNacional,Autoridad M etropolitanadeTransporte(AMET),Direcciôn
NacionaldeControldeDrogas(DNCD),ConsejoNacionaldeDrogas,OficinaNacionalde
Estadistica (ONE), M inisterio de la Mujer, Consejo Nacional para la Nihez y la
Adolescencia(CONANI),AyuntamientodelDistritoNacional(ADN),otras.
PiRRAFO l.-LaUnidadTécnicaOperativapodrâincluirlavigilanciadeotroseventosno
m encionados en este articulo, cuando las condiciones del pais y elpropio desarrollo del

Obselwatoriolopermitany deacuerdoalasdirectricesdelConsejoNacionaldeSeguridad
Ciudadana.

ARTiCULO 7.ElConsejo de Seguridad Ciudadana serâ elresponsable de analizarlos
resultados enviados por la U nidad Técnica Operativa para em itir las recom endaciones de
prevenciôn y controlalPresidente de la Repflblica,para la adopciôn de politicasy acciones
gubernam entalesque incidan en laprevenciôn y controlde la crim inalidad y la violencia.

ARTiCULO 8.ParafinesdeanâlisisdelObsel
watorio deSeguridadCiudadana,elConsejo
de Seguridad Ciudadana podrâ sesionar de form a am pliada, invitando a los directores o
coordinadores de las entidades que hacen parte de la U nidad Técnica Operativa, y
representantes de m inisteriosu organizaciones socialeso de Sociedad Civil,de acuerdo a la
problem âtica que se discuta segfm los datosdelObselw atorio de Seguridad Ciudadana.
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PiRRAFO l.-También podrân participarcomo invitadoslasuniversidadesdelpaiscon
sus escuelas de psicologia, sociologia, derecho,estadistica, etc., cuando sea requerida su
experiencia académ ica segfm la situaciôn a analizar.

ARTiCULO 9.- Las instituciones que conforman la Unidad Técnica Operativa del
Obselw atorio de Seguridad Ciudadana tendrân la obligaciôn de proveer la inform aciôn
necesariapara elanâlisis de inform aciôn requerida.

ARTiCULO 10.- La informaciôn del Obselwatorio de Seguridad Ciudadana serâ
recolectada, procesada y validada con carâcter obligatorio y de form a perm anente,
procesando la inform aciôn diariam ente y em itiendo un boletin de datos con el anâlisis
trim estral.

ARTiCULO 11.-ElConsejo de Seguridad Ciudadana,convocado porelMinisterio de
lnterior y Policia, se reunirâ de m anera trim estral para el anâlisis de la inform aciôn
aportada porelObservatorio de Seguridad Ciudadana.

ARTiCULO 12.-Enviese alM inisterio delnteriory Policia,alM inisterio de lasFuerzas
A rm adas,al Departam ento N acionalde lnvestigaciones,a la Procuraduria General de la

Repflblica,alaPoliciaNacional,allnstitutoNacionaldeCienciasForense IINACIFI,ala
Fiscalia delD.N.,a laAutoridad M etropolitana de Transporte (AMET),a la Direcciôn
Nacionalde Controlde Drogas (DNCD),alConsejo Nacionalde Drogas,a la Oficina
Nacionalde Estadistica (ONE),alM inisterio de la Mujer,alConsejo Nacionalpara la
Nihezy laAdolescencia(CONANI),alAyuntamientodelDistritoNacional(ADN).
DA D O en Santo D om ingo de Guzm ân, D istrito N acional, capital de la Repflblica

Dominicana,a losdieciséis(16)diasdelmesdejulio delaiïo dosmildoce (2012),ahos
l69 de la lndependenciay l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
D ec. N o. 359-12 que establece el R eglam ento para la A creditaci6n de Proyectos de

V iviendasde Bajo Costo.G.0 .N o.10684 del24 dejulio de2012.

LEO N EL FER NA N D EZ
Presidente de la R epéblica D om inicana

N UM ER O :359-12

