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¿QUIÉNES SOMOS?
El Ministerio Público es el organismo del sistema 

de justicia responsable de la formulación e 

implementación de la política del Estado contra la 

criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce 

la acción penal pública en representación de la 

sociedad. En el ejercicio de sus funciones, el 

Ministerio Público respeta la Constitución y el 

ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, 

garantiza los derechos fundamentales que asisten 

a las personas, defiende el interés público 

tutelado por la ley, promueve la resolución 

alternativa de disputas y protege a las víctimas y 

testigos.

MISIÓN 
Asegurar la persecución penal, en el ámbito de 

nuestras atribuciones, mediante la formulación e 

implementación de la política del Estado contra la 

criminalidad, así como proveer los servicios 

jurídicos administrativos atribuidos por las leyes.

VISIÓN 
Ser referente regional de excelencia y disponer 

de un capital humano altamente capacitado y 

comprometido en la gestión de la investigación, 

persecución de los hechos punibles, resolución 

de conflictos, así como en la corrección y 

reinserción social de los condenados y la vigencia 

efectiva del Estado de derecho.

• ACCESIBILIDAD

• CONFIDENCIALIDAD

• CREDIBILIDAD

• COMPROMISO

• TRANSPARENCIA

• RESPETO

• INTEGRIDAD

VALORES NORMATIVA
El Ministerio Público se ampara en un amplio 
marco legal para el cumplimiento de sus funciones 
y atribuciones en todos los ámbitos que 
corresponden a su misión, siendo las principales:

• Constitución de la República Dominicana, proclamada 
el 13 de junio de 2015; 
• Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm.133-11, de 
fecha 7 de junio de 2011;
•  Ley que dispone que la Procuraduría General de la 
República, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas 
de la República Dominicana gozan de autonomía 
presupuestaria y administrativa, Núm. 194-04, de fecha 
22 de julio de 2004.

Certificación de No 
Antecedentes 

Penales

90% de los 
ciudadanos/clientes atendidos 

con elevados niveles de 
satisfacción respecto a la 

cortesía del personal

90% de los 
ciudadanos/clientes atendidos 

con elevados niveles de 
satisfacción respecto a la 

profesionalidad del personal 

90% de los 
ciudadanos/clientes 

atendidos con elevados 
niveles de satisfacción 

respecto a la cortesía del 
personal 

80% de los 
ciudadanos/clientes atendidos 

con elevados niveles de 
satisfacción respecto a la 

profesionalidad del personal

% de satisfacción de los 
ciudadanos/clientes en 

encuestas aplicadas 
trimestralmente 

% de satisfacción de los 
ciudadanos/clientes en 

encuestas aplicadas 
trimestralmente 

% de satisfacción de los 
ciudadanos/clientes en 

encuestas aplicadas 
trimestralmente 

% de satisfacción de los 
ciudadanos/clientes en 

encuestas aplicadas 
trimestralmente 



El Programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por 
el Ministerio de Administración Pública con el objetivo de mejorar la calidad de 
los servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión 
y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado. 

Octubre 2018 - Octubre 2020

Ave. Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó 
Palacio de Justicia, Centro de los Héroes, Constanza, 
Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, Distrito 
Nacional
Teléfono: 809-533-3522 / 809-533-2250
Fax: 809-532-2584 

Unidad Responsable de la Carta
Dirección de Planificación y Desarrollo 
Departamento de Calidad en la Gestión

Presencial
Para nuestros servicios, el horario de trabajo 
en nuestras oficinas a nivel nacional es de 8:30 
a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes.

Digital
Al utilizar la vía digital, los ciudadanos pueden 
escribir un correo a info@pgr.gob.do, o 
acceder a la página institucional 
www.pgr.gob.do.

Telefónica
Marcar la central telefónica 809-533-3522, o el 
número de una de nuestras dependencias.

QUEJAS Y SUGERENCIAS
Las vías que puede utilizar el ciudadano para 
presentar sus quejas y sugerencias se 
establecen a continuación:

Buzones de Quejas y Sugerencias
Disponemos de buzones para recibir las quejas y 
sugerencias en los Centros de Atención al 
Ciudadano.

Sistema 311
Creado por el Ministerio de la Presidencia 
mediante el Decreto Núm. 694-09, permite 
recibir y dar respuesta a las opiniones de los 
ciudada-nos en cuanto a los servicios prestados, 
a través de la Línea 311, el correo: 
info@311.gob.do y el portal: www.311.gob.do

Correo Electrónico / Página web
Los ciudadanos pueden escribir un correo a 
info@pgr.gob.do, o acceder a la página 
institucional www.pgr.gob.do, la cual contiene 
también el enlace al Observatorio Nacional de la 
Calidad de los Servicios Públicos y su sección 
“Reclamos y Sugerencias”.

FORMAS DE COMUNICACIÓN /
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Oficina de Acceso a la Información (OAI)
Los ciudadanos podrán presentarse de manera 
presencial o dirigir de manera escrita sus 
quejas/sugerencias a esta oficina.

El tiempo de respuesta a las quejas es de quince (15) 
días hábiles a partir de la recepción de las mismas por 
uno de los canales anteriores. 

MEDIDAS DE SUBSANACIÓN
En caso de no poder cumplir con los compromisos 
establecidos en esta Carta Compromiso al 
Ciudadano, los ciudadanos podrán acercarse a nuestra 
institución y presentar sus quejas por las vías 
establecidas.

La máxima autoridad de la institución emitirá una 
comunicación explicando las causas que impidieron el 
cumplimiento del compromiso y las vías utilizadas para 
resolver la situación, en un plazo de quince (15) días 
hábiles a partir de la recepción de la queja de parte del 
ciudadano. 

  MINISTERIO PÚBLICO-SEDE PRINCIPAL


