
¡SOMOS 
UN SOLO 
CUERPO!

La Dirección General de Servicios Penitenciarios  
y Correccionales (DGSPC) es la nueva institución que ges-
tiona el sistema penitenciario y fue creada en abril de 2021 en 
atención al mandato de la Ley 113-21, que derogó a la 224-84. 
Y es así como se unifican el Modelo de Gestión Penitenciaria y la 
Dirección General de Prisiones.

La estructura organizacional cambió, aunque el objetivo sigue 
siendo trabajar para la libertad, ahora con más fe y fuerza, que nos 
vienen de la unidad.

La reforma del sistema penitenciario es una prioridad para todo 
equipo que conforma la DGSPC y contamos con el apoyo de la 
sociedad dominicana para juntos trabajar la justicia restaurativa y 
crear nuevas oportunidades de rehabilitación y reinserción de las 
personas privadas de libertad.
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Nuevo logo

El nuevo logo institucional apela, a través de la fuer-
za de los símbolos, a resumir la labor, la filosofía, la 
misión y los valores sobre los que descansa la ética 
penitenciaria. Trae el mensaje de esperanza, de un 
nuevo día, el despertar de un nuevo ser humano que 
se forja con el apoyo de los programas de tratamien-
to, basados en el respeto a los derechos humanos y 
en la educación.

De manera detallada, los elementos constitutivos son 
dos hojas de caoba criolla (Swietenia mahagoni), en 
representación de un árbol que, además de tener un 
gran valor para los dominicanos, atesora una made-
ra dúctil, un símbolo de que el sistema penitenciario 
puede tallar la transformación social de los privados 
de libertad. Un sol que nace brillante y una figura 

  Además de la unificación y de los aprendizajes, estamos estrenando una nueva 
identidad visual, fruto de un proceso creativo desarrollado en el ámbito interno

humana, que surge liberada, con sus brazos abier-
tos, completan la imagen, la cual se acompaña de las 
siglas y el nombre de la DGSPC.

En cuanto a los colores, tenemos el verde tierno de 
las hojas nuevas, el color de la esperanza; el naranja 
del sol naciente, color que simboliza la paz en diver-
sas culturas, y la figura humana en blanco inmacula-
do, el color de la pureza.

El azul marino presente en las siglas y en el nom-
bre de la DGSPC representa nuestro sostén insti-
tucional, en aquellas aplicaciones en que éstos se 
coloquen debajo de la imagen, o nuestra ancla, en 
los casos en los que se presenten al lado. Con este 
color se hace una conexión con la identidad gráfica 
del Ministerio Público, como institución rectora del 
sistema penitenciario.
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Según el mandato de la Ley 113-21, tengo a mi cargo 
la supervisión de la aplicación de las políticas correc-
cionales, a través de las direcciones de los centros de 
corrección y rehabilitación y del medio libre. 

Bajo la supervisión de la Procuraduría General de 
la República, me corresponde gestionar el sistema 
penitenciario y correccional, proponer los planes y 
programas a ejecutar, reportar al Ministerio Público 
competente los casos de corrupción administrativa, 
rendir informes al Consejo Nacional Consultivo, en-
tre otras tareas.

ROBERTO 
HERNÁNDEZ 
BASILIO

DIRECTOR 
GENERAL

Soy graduado de Ingeniería Eléctrica y Licenciatura 
en Derecho, con máster en Alta Gerencia y post 
grado en Gerencia de Producción. He sido coordina-
dor ejecutivo del Centro de Excelencia de Naciones 
Unidas para la Reforma Penitenciaria y Reducción de 
Demanda (CdeE-ONUDC-RD), vicepresidente del 
Instituto de Capacitación Legal, docente en varias 
universidades y tengo el rango de coronel en la Po-
licía Nacional, donde he trabajado planificación es-
tratégica; fui vicerrector de Investigación y Extensión 
del Instituto Especializado de Estudios Superiores y 
consultor de la Comisión de Reforma y Moderniza-
ción de la Policía Nacional.
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Mi principal responsabilidad es la gestión integral de 
los Centros de Corrección y Rehabilitación, velar 
por la garantía de los derechos de las personas priva-
das de libertad, diseñar junto a los equipos los pro-
cedimientos que contribuyan a una gestión eficiente 
y que propicie el desarrollo integral de las personas 
bajo nuestra responsabilidad, además de mantener 
una conexión estrecha y expedita con la dirección 
del Medio Libre.

Me inicié en 2006 como directora del recinto Baní 
Mujeres y luego dirigí los CCRs Rafey Mujeres, Na-

HILDA 
PATRICIA 
LAGOMBRA 
POLANCO

DIRECTORA DE CENTROS 
DE CORRECCIÓN 
Y REHABILITACIÓN

jayo Mujeres, Anamuya en Higüey y Cucama en La 
Romana. He sido subcoordinadora nacional de Asis-
tencia y Tratamiento y coordinadora nacional del 
Modelo de Gestión Penitenciaria. 

Soy licenciada en derecho con maestría en Adminis-
tración Penitenciaria y soy fiscalizadora de carrera, 
por concurso y he ocupado la posición de fiscal en 
la unidad de violencia de género de Puerto Plata. 
Entre otros temas, me he formado en Dirección de 
Centros Penitenciarios, Gestión y Tratamiento Peni-
tenciario, Cultura de Paz y Prevención Terciaria del 
Delito, así como Prevención del Delito y Violencia 
en Jóvenes.

Soy la directora del Instituto Superior Especiali-
zado de Estudios Penitenciarios y Correccionales 
(ISEEPENC), entidad educativa adscrita a la Procu-
raduría General de la República con el objetivo de 
impartir formación y capacitación al personal del 
servicio correccional, los operadores de justicia y 
la comunidad.

Estoy a cargo de la dirección y control del proceso de 
reclutamiento, formación, capacitación, evaluación 
del personal de la carrera del servicio correccional e 

GLADYS 
SÁNCHEZ 
RICHIEZ

DIRECTORA 
DEL ISEEPENC

investigaciones derivadas, además de la nueva oferta 
de programas de estudio de grado, pregrado, educa-
ción continuada y de posgrado, una vez alcancemos 
el nivel de educación superior.

Soy abogada con maestrías en Derecho Constitucio-
nal y Público y en Derecho de la Regulación Econó-
mica; también tengo especialidad en Derecho Penal, 
Procesal Penal y en Derecho Civil. Fui directora del 
Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del 
Ministerio Público, secretaria general del Ministerio 
Público y encargada operativa de la Inspectoría Ge-
neral del Ministerio Público.
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Mi responsabilidad es dirigir el órgano administrati-
vo que ejecuta las acciones penales impuestas a la 
persona adolescente en conflicto con la ley y me en-
cargo de coordinar con el Consejo Nacional para la 
Niñez (Conani) todos los programas y las acciones 
relativas a la ejecución de las sanciones, bajo el am-
paro de la Ley 136-03, Código para la Protección de 
los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y 
Adolescentes.

Soy licenciado en Derecho con maestría en Admi-
nistración Penitenciaria y he participado en foros, 
talleres, convenciones, congresos y diplomados, a 
nivel nacional e internacional en distintas áreas vin-
culadas al sistema de justicia. Llevo más de 24 años 
como servidor de carrera en la administración públi-
ca, ejerciendo como fiscalizador, abogado ayudante, 
procurador fiscal adjunto y director de la DINAIA 
por seis años. Además, soy presidente del Consejo 
de Administración de Cooperativa de Ahorros, Cré-
dito y Servicios de los Empleados de la Procuraduría 
General de la República.

CARLOS 
MANUEL 
GUERRERO 
HERNÁNDEZ

DIRECTOR 
NACIONAL 
DE LA DINAIACLP
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Mi principal responsabilidad es la gestión integral de 
los Centros de Corrección y Rehabilitación, velar 
por la garantía de los derechos de las personas priva-
das de libertad, diseñar junto a los equipos los pro-
cedimientos que contribuyan a una gestión eficiente 
y que propicie el desarrollo integral de las personas 
bajo nuestra responsabilidad, además de mantener 
una conexión estrecha y expedita con la dirección 
del Medio Libre.

Me inicié en 2006 como directora del recinto Baní 
Mujeres y luego dirigí los CCRs Rafey Mujeres, Na-

HILDA 
PATRICIA 
LAGOMBRA 
POLANCO

DIRECTORA DE CENTROS 
DE CORRECCIÓN 
Y REHABILITACIÓN

jayo Mujeres, Anamuya en Higüey y Cucama en La 
Romana. He sido subcoordinadora nacional de Asis-
tencia y Tratamiento y coordinadora nacional del 
Modelo de Gestión Penitenciaria. 

Soy licenciada en derecho con maestría en Adminis-
tración Penitenciaria y soy fiscalizadora de carrera, 
por concurso y he ocupado la posición de fiscal en 
la unidad de violencia de género de Puerto Plata. 
Entre otros temas, me he formado en Dirección de 
Centros Penitenciarios, Gestión y Tratamiento Peni-
tenciario, Cultura de Paz y Prevención Terciaria del 
Delito, así como Prevención del Delito y Violencia 
en Jóvenes.

He querido despedirme agradeciendo a todo el 
equipo del Sistema Penitenciario que ha contribuido 
al desarrollo de mis funciones, por su apoyo incondi-
cional durante estos dos años. 

Encabecé la coordinación del Nuevo Modelo de Ges-
tión Penitenciaria desde septiembre de 2020 y la Di-
rección de Centros de Corrección y Rehabilitación 
desde su conformación en noviembre de 2021 hasta 
el pasado 1 de agosto, cuando concluí mis labores en el 
Sistema Penitenciario para, luego de agotar unas vaca-
ciones, reintegrarme a mis funciones como fiscalizado-
ra de la provincia Puerto Plata. Asumí mis responsabili-
dades en el sistema penitenciario gracias a una licencia 
y una prórroga que me otorgó el honorable Consejo 
Superior del Ministerio Público.

En mis funciones velé por la garantía de los derechos 
de las personas privadas de libertad, y por un proac-
tivo diseño de los procedimientos que contribuyeran 
a una gestión eficiente, junto a diferentes equipos de 
trabajo, para propiciar el desarrollo integral de las 

HILDA 
PATRICIA 
LAGOMBRA 
POLANCO

ENCABEZÓ LA 
DIRECCIÓN DE CENTROS 
DE CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN

personas bajo nuestra responsabilidad, además de 
mantener una conexión estrecha y expedita con la 
dirección del Medio Libre.

Me inicié en 2006 como directora del recinto Baní 
Mujeres y luego dirigí los CCR Rafey Mujeres, Na-
jayo Mujeres, Anamuya, en Higüey, y Cucama, en 
La Romana. Fui, además, subcoordinadora nacional 
de Asistencia y Tratamiento del Modelo de Gestión 
Penitenciaria.

Soy licenciada en Derecho, con maestría en Ad-
ministración Penitenciaria, fiscalizadora de carrera, 
por concurso, y he ocupado la posición de fiscal en 
la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de 
Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Puerto 
Plata. Entre otras especialidades, me he formado en 
Dirección de Centros Penitenciarios, Gestión y Tra-
tamiento Penitenciario, Cultura de Paz y Prevención 
Terciaria del Delito, así como Prevención del Delito 
y Violencia en Jóvenes.
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Las funciones que confiere la Ley 113-21 a mi po-
sición son las de contribuir a la reinserción social y 
laboral de las personas egresadas de los centros de 
corrección y rehabilitación en el período de prue-
ba, así como la gestión de las medidas alternativas 
a la prisión.

Soy licenciada en Derecho con maestría en Ad-
ministración Penitenciaria; he cursado más de 30 
diplomados sobre temas penitenciarios, de dere-
chos humanos y de seguridad. He participado en 
más de 15 congresos internacionales y diversos 
seminarios y cursos relativos a mi quehacer. 

Tengo 27 años de labor ininterrumpida en el sis-
tema penitenciario, donde he desempeñado roles, 
desde asistente del director general de Prisiones, 
directora del primer centro de correción y rehabili-
tación abierto, en Najayo Mujeres, en Cucama y en 
Anamuya, así como docente ENAP, hasta llegar a la 
posición actual.

FRANIA 
NAVARRO

DIRECTORA 
DEL MEDIO LIBRE
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Mi principal responsabilidad es la gestión integral de 
los Centros de Corrección y Rehabilitación, velar 
por la garantía de los derechos de las personas priva-
das de libertad, diseñar junto a los equipos los pro-
cedimientos que contribuyan a una gestión eficiente 
y que propicie el desarrollo integral de las personas 
bajo nuestra responsabilidad, además de mantener 
una conexión estrecha y expedita con la dirección 
del Medio Libre.

Me inicié en 2006 como directora del recinto Baní 
Mujeres y luego dirigí los CCRs Rafey Mujeres, Na-

HILDA 
PATRICIA 
LAGOMBRA 
POLANCO

DIRECTORA DE CENTROS 
DE CORRECCIÓN 
Y REHABILITACIÓN

jayo Mujeres, Anamuya en Higüey y Cucama en La 
Romana. He sido subcoordinadora nacional de Asis-
tencia y Tratamiento y coordinadora nacional del 
Modelo de Gestión Penitenciaria. 

Soy licenciada en derecho con maestría en Adminis-
tración Penitenciaria y soy fiscalizadora de carrera, 
por concurso y he ocupado la posición de fiscal en 
la unidad de violencia de género de Puerto Plata. 
Entre otros temas, me he formado en Dirección de 
Centros Penitenciarios, Gestión y Tratamiento Peni-
tenciario, Cultura de Paz y Prevención Terciaria del 
Delito, así como Prevención del Delito y Violencia 
en Jóvenes.

Soy responsable, junto a un grandioso equipo, de di-
señar y ejecutar las políticas, planes y proyectos de 
tratamiento para la rehabilitación y reinserción social 
de las personas privadas de libertad, bajo el amparo 
de la Ley 113-21.

Tengo 18 años perteneciendo al sistema penitencia-
rio; formo parte de la séptima promoción de agen-
tes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario y de la 
tercera promoción de la Unidad de Traslado de Alto 
Riesgo (UTAR). Formado en Investigaciones Crimi-
nales en el Instituto Superior de la Policía Nacional, 

NOEL 
TORIBIO

SUBDIRECTOR DE 
ASISTENCIA Y TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO

soy licenciado en derecho con maestría en Gestión 
y Administración Penitenciaria; he realizado diplo-
mados en Tratamiento Penitenciario, en Derechos 
Humanos y el curso de Formación para Formadores 
del Infotep. 

He sido dos veces director de CCRs y una vez direc-
tor de CPL y director interino del Departamento de 
Asuntos Internos e investigaciones. He sido subdi-
rector operativo de las Unidades Especiales y subdi-
rector de Tratamiento en cuatro CCRs.
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Soy el encargado de dirigir la ejecución de las políti-
cas de seguridad en todos los recintos penitenciarios 
del país, coordinar custodia y conducencias para au-
diencias, así como las diversas salidas y los permi-
sos especiales, en coordinación con los encargados 
operativos para los centros bajo control del Ejército 

de República Dominicana o la Policía Nacional, así 
como los centros reformados, que están gestiona-
dos por los agentes de Vigilancia y Tratamiento Pe-
nitenciario.

Soy licenciado en Derecho, con diplomados en Co-
mando y Operaciones Policiales, entre otros cur-
sos y talleres.

FERNANDO 
MEJÍA DÍAZ

SUBDIRECTOR 
DE SEGURIDAD
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Las responsabilidades que asumí con mi cargo in-
cluyen la implementación y ejecución, con un ma-
nejo adecuado y eficiente de los recursos, de los 
planes de mejora que requiere la institución, junto 
al equipo de hombres y mujeres que me acompaña 
en esa tarea.

JOSÉ  
AGUSTÍN  
PÉREZ  
PAYANO

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO

Mi formación es en mercadotecnia, con gerencia en 
liderazgo, lo cual me ha permitido liderar equipos al-
tamente competitivos.
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Mi principal responsabilidad es la gestión integral de 
los Centros de Corrección y Rehabilitación, velar 
por la garantía de los derechos de las personas priva-
das de libertad, diseñar junto a los equipos los pro-
cedimientos que contribuyan a una gestión eficiente 
y que propicie el desarrollo integral de las personas 
bajo nuestra responsabilidad, además de mantener 
una conexión estrecha y expedita con la dirección 
del Medio Libre.

Me inicié en 2006 como directora del recinto Baní 
Mujeres y luego dirigí los CCRs Rafey Mujeres, Na-

HILDA 
PATRICIA 
LAGOMBRA 
POLANCO

DIRECTORA DE CENTROS 
DE CORRECCIÓN 
Y REHABILITACIÓN

jayo Mujeres, Anamuya en Higüey y Cucama en La 
Romana. He sido subcoordinadora nacional de Asis-
tencia y Tratamiento y coordinadora nacional del 
Modelo de Gestión Penitenciaria. 

Soy licenciada en derecho con maestría en Adminis-
tración Penitenciaria y soy fiscalizadora de carrera, 
por concurso y he ocupado la posición de fiscal en 
la unidad de violencia de género de Puerto Plata. 
Entre otros temas, me he formado en Dirección de 
Centros Penitenciarios, Gestión y Tratamiento Peni-
tenciario, Cultura de Paz y Prevención Terciaria del 
Delito, así como Prevención del Delito y Violencia 
en Jóvenes.

Empecé mi carrera en el sistema penitenciario y el 
Ministerio Público en 2004, cuando fui encargado 
administrativo de la entonces Dirección General de 
Prisiones. En mi trajinar fui encargado de la Unidad 
Técnica y Gestión de Proyectos, director de Recur-
sos Humanos y Seguridad Social, director de Plani-
ficación y Desarrollo. Más adelante fui director ge-
neral de Carrera de Ministerio Público y director de 
Recursos Humanos y Seguridad Social.

JOSÉ 
MANUEL 
ABUD  
SOLER

SUBDIRECTOR  
DE TRABAJO 
PENITENCIARIO

Soy graduado de ingeniería industrial con posgrado 
en Gobernabilidad y Gestión Pública en España y de 
diversos cursos, sobre todo en gestión de Proyectos 
y Administración Pública. En 2006, participé como 
autor y en la coordinación del Manual de Gestión 
Penitenciaria, utilizado en la implementación de los 
nuevos Centros de Corrección y Rehabilitación de la 
República Dominicana (2006) y estuve a cargo de la 
unidad que implementó el modelo de gestión peni-
tenciaria en la apertura de los primeros cuatro CCR.
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Mis funciones incluyen la coordinación de las direc-
trices emanadas del director general a los funciona-
rios del sistema para el seguimiento adecuado hasta 
la ejecución de la ordenanza. Además, velar por el 
desempeño de los funcionarios penitenciarios y dar 
seguimiento a las ejecutorias de la Dirección General 
de Servicios Penitenciarios y Correccionales.

Soy licenciado en Administración de Empresas y en 
Derecho, con maestría en Alta Gerencia. También 
he cursado diplomados en Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos, Derechos Humanos para Mul-
tiplicadores, Políticas Públicas de Seguridad Ciudada-
na y sobre dignidad, derechos humanos y diversidad 
cultural, entre otros.

JULIO 
GARCÍA 
SEGURA

COORDINADOR 
DEL DESPACHO
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Mi principal responsabilidad es la gestión integral de 
los Centros de Corrección y Rehabilitación, velar 
por la garantía de los derechos de las personas priva-
das de libertad, diseñar junto a los equipos los pro-
cedimientos que contribuyan a una gestión eficiente 
y que propicie el desarrollo integral de las personas 
bajo nuestra responsabilidad, además de mantener 
una conexión estrecha y expedita con la dirección 
del Medio Libre.

Me inicié en 2006 como directora del recinto Baní 
Mujeres y luego dirigí los CCRs Rafey Mujeres, Na-

HILDA 
PATRICIA 
LAGOMBRA 
POLANCO

DIRECTORA DE CENTROS 
DE CORRECCIÓN 
Y REHABILITACIÓN

jayo Mujeres, Anamuya en Higüey y Cucama en La 
Romana. He sido subcoordinadora nacional de Asis-
tencia y Tratamiento y coordinadora nacional del 
Modelo de Gestión Penitenciaria. 

Soy licenciada en derecho con maestría en Adminis-
tración Penitenciaria y soy fiscalizadora de carrera, 
por concurso y he ocupado la posición de fiscal en 
la unidad de violencia de género de Puerto Plata. 
Entre otros temas, me he formado en Dirección de 
Centros Penitenciarios, Gestión y Tratamiento Peni-
tenciario, Cultura de Paz y Prevención Terciaria del 
Delito, así como Prevención del Delito y Violencia 
en Jóvenes.

Mi función implica la planificación, coordinación, di-
rección y supervisión de los programas de salud y sa-
nidad de los internos, a través de actividades y servi-
cios en los distintos recintos con médicos generales, 
odontólogos, bioanalistas, ginecólogos, psiquiatras, 
psicólogos y enfermeras, entre otros especialistas. 

Mis labores cotidianas incluyen visitas a los centros 
para verificar el estado de salud de los internos; 
gestiono la asistencia a los privados de libertad y 
los programas de sanidad, como son fumigación, 
desinfección, descontaminación y limpieza en ge-
neral; coordino trabajos conjuntos con institucio-
nes gubernamentales y ONG para elaborar pro-
gramas de salud.

GAURYS 
SISA

ENCARGADA 
DE SALUD

Ingresé al sistema en 2010 como médica del CCR 
Monte Plata, desde donde salí para Haras Naciona-
les y más tarde a Baní Mujeres. Durante nueve años 
me desempeñé como encargada de la División de 
Salud Física del Modelo de Gestión Penitenciaria. Re-
cibí mi título de doctora en Medicina a los 22 años, 
soy técnica radióloga y me especialicé en ginecobs-
tetricia, cirugía vulvovaginal y estética y colposcopía. 
Además, soy egresada de la Maestría en Gestión Pe-
nitenciaria.
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Asesoro a la máxima autoridad y demás unidades en 
materia de políticas, planes, programas y proyectos 
a ser desarrollados, así como en la elaboración de 
propuestas de cambios organizacionales, de reinge-
nierías de procesos y de desarrollo de una gestión 
de calidad dentro de la institución.

Soy ingeniero eléctrico con maestría en Administra-
ción Penitenciaria y diplomados en Hacienda Pública, 
Administración Pública, Gestión y Tratamiento Peni-
tenciario e Investigaciones Criminales Penitenciarias.

Me inicié en 2005 como coordinador operativo de 
los Cursos VTP, en la Escuela Nacional Penitenciaria 
(ENAP) y también fui coordinador general de es-
tos programas. Más tarde fui sub-encargado admi-
nistrativo, docente de Formación y Capacitación y 
desde el año 2012 me desempeñé como encargado 
del Departamento de Planificación y Desarrollo. He 
coordinado cursos especializados para formar direc-
tores de CCR y diplomados en Gestión y Tratamien-
to Penitenciario; además, he sido docente de varias 
asignaturas y he impartido diplomados y cursos de 
actualización para los servidores penitenciarios.

BENJAMÍN 
PINALES

ENCARGADO DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
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Mi principal responsabilidad es la gestión integral de 
los Centros de Corrección y Rehabilitación, velar 
por la garantía de los derechos de las personas priva-
das de libertad, diseñar junto a los equipos los pro-
cedimientos que contribuyan a una gestión eficiente 
y que propicie el desarrollo integral de las personas 
bajo nuestra responsabilidad, además de mantener 
una conexión estrecha y expedita con la dirección 
del Medio Libre.

Me inicié en 2006 como directora del recinto Baní 
Mujeres y luego dirigí los CCRs Rafey Mujeres, Na-

HILDA 
PATRICIA 
LAGOMBRA 
POLANCO

DIRECTORA DE CENTROS 
DE CORRECCIÓN 
Y REHABILITACIÓN

jayo Mujeres, Anamuya en Higüey y Cucama en La 
Romana. He sido subcoordinadora nacional de Asis-
tencia y Tratamiento y coordinadora nacional del 
Modelo de Gestión Penitenciaria. 

Soy licenciada en derecho con maestría en Adminis-
tración Penitenciaria y soy fiscalizadora de carrera, 
por concurso y he ocupado la posición de fiscal en 
la unidad de violencia de género de Puerto Plata. 
Entre otros temas, me he formado en Dirección de 
Centros Penitenciarios, Gestión y Tratamiento Peni-
tenciario, Cultura de Paz y Prevención Terciaria del 
Delito, así como Prevención del Delito y Violencia 
en Jóvenes.

Mis responsabilidades abarcan la elaboración y 
coordinación de la implementación y desarro-
llo del Plan de Tecnología de la Información de 
la DGSPC, promover el desarrollo y la conexión 
de sistemas de información, velar por la confiden-
cialidad así como la exactitud y la oportunidad de 
los datos; planificar la infraestructura tecnológica, 
determinar necesidades y coordinar el abasteci-
miento e instalación de equipos.

Inicié mi carrera penitenciaria hace 18 años en el 
área administrativa del CCR2, Najayo Mujeres, don-
de también fui técnica digitadora; luego fui soporte 
técnico en las oficinas administrativas del Modelo 
de Gestión Penitenciaria, donde también ocupé la 

ANDREA 
VILLAR 
HERNÁNDEZ

ENCARGADA DE 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN

posición de encargada de la División de Tecnología. 
En la Procuraduría General de la República me des-
empeñé como Analista de Seguridad y en la actuali-
dad soy la encargada de la División de Tecnología y 
Comunicación en la Dirección General de Servicios 
Penitenciarios y Correccionales.

Soy ingeniera en Sistemas Informáticos con maestría 
en Auditoria y Seguridad Informática. He cursado 
diplomados en Cyber Seguridad, Actualización de 
Altos Mandos del Modelo de Gestión Penitenciaria, 
Gestión Penitenciaria, Proyectos de Emprendimien-
to de Ingeniería de Sistemas, entre otros.
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Me encargo de la asesoría y asistencia jurídicas, reco-
mendando las acciones más convenientes, siempre 
apegadas a los principios constitucionales y legales. 
Tal como la Ley 113-21 lo estipula, nuestra área es 
una de las que brindan soporte al despacho del di-
rector general.

Soy graduado de licenciatura en Derecho y curso 
una maestría en “Big Data y Ciencia de Datos”. Ten-
go diplomados en Derecho Civil y Derecho de Fami-
lia, Capacitación Notarial, en Administración Pública 
y Derecho Bancario.

ÁNGELO 
FRÍAS

CONSULTOR 
JURÍDICO
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Mi principal responsabilidad es la gestión integral de 
los Centros de Corrección y Rehabilitación, velar 
por la garantía de los derechos de las personas priva-
das de libertad, diseñar junto a los equipos los pro-
cedimientos que contribuyan a una gestión eficiente 
y que propicie el desarrollo integral de las personas 
bajo nuestra responsabilidad, además de mantener 
una conexión estrecha y expedita con la dirección 
del Medio Libre.

Me inicié en 2006 como directora del recinto Baní 
Mujeres y luego dirigí los CCRs Rafey Mujeres, Na-

HILDA 
PATRICIA 
LAGOMBRA 
POLANCO

DIRECTORA DE CENTROS 
DE CORRECCIÓN 
Y REHABILITACIÓN

jayo Mujeres, Anamuya en Higüey y Cucama en La 
Romana. He sido subcoordinadora nacional de Asis-
tencia y Tratamiento y coordinadora nacional del 
Modelo de Gestión Penitenciaria. 

Soy licenciada en derecho con maestría en Adminis-
tración Penitenciaria y soy fiscalizadora de carrera, 
por concurso y he ocupado la posición de fiscal en 
la unidad de violencia de género de Puerto Plata. 
Entre otros temas, me he formado en Dirección de 
Centros Penitenciarios, Gestión y Tratamiento Peni-
tenciario, Cultura de Paz y Prevención Terciaria del 
Delito, así como Prevención del Delito y Violencia 
en Jóvenes.

Mis responsabilidades abarcan el sostenimiento de 
líneas de comunicación efectiva con los públicos 
externos e internos, utilizando los medios propios 
y los medios de comunicación masivos. Me corres-
ponde velar por la buena reputación institucional, 
supervisar el personal del área -incluido Protocolo- 
y, siguiendo las políticas diseñadas por la Dirección 
de Comunicación de la Procuraduría General de la 
República, elaborar el plan anual, participar y fiscali-
zar su ejecución.

SOLANGEL 
VALDEZ

ENCARGADA  
DE COMUNICACIONES

Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación Social 
por la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
con especialización en Comunicación Corporativa, 
Publicitaria y Política por la Universidad Compluten-
se de Madrid, con diversos diplomados, cursos y ta-
lleres en materias que complementan mi formación 
en Comunicación Institucional. Soy periodista y fotó-
grafa de prensa desde 1989, y penitenciarista desde 
enero de 2021.
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La principal responsabilidad de mi cargo es la de or-
ganizar y ejecutar, con las Unidades Especiales, los 
servicios especializados de seguridad, relativos a 
eventos, movimiento de privados de libertad de alta 
notoriedad y alto riesgo e intervenciones por distur-
bios o seguridad de los recintos. También trazamos 
las estrategias para las operaciones del área.

Ingresé al sistema penitenciario en 2005 en la ter-
cera promoción de Agentes Penitenciarios, en Elías 
Piña, y me correspondió la apertura de los CCR de 
Najayo Mujeres, Najayo Menores, Elías Piña, Puerto 

Plata, Mao, entre otros. En la actualidad soy en el en-
cargado nacional de las Unidades Especiales (Unidad 
de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), Unidad Canina, 
Unidad Antimotines).

Soy estudiante de Psicología y he cursado diploma-
dos y capacitaciones, como el curso de la Unidad de 
Traslado de Alto Riesgo --UTAR (en el que ocupé 
segundo lugar en destrezas), Tae Kwon Do, Identifi-
cación de Drogas Narcóticas, Tratamiento y Mane-
jo de Menores en Conflicto con la Ley Penal, entre 
otros. He participado en el diseño de los protocolos 
de seguridad y he recibido varios reconocimientos 
por mi desempeño.

YIONATAN 
VALDEZ 
DADUS

ENCARGADO DE LAS 
UNIDADES ESPECIALES



19 BOLETÍN INSTITUCIONAL INTERNO  ¦  OCTUBRE DE 2022

Mi principal responsabilidad es la gestión integral de 
los Centros de Corrección y Rehabilitación, velar 
por la garantía de los derechos de las personas priva-
das de libertad, diseñar junto a los equipos los pro-
cedimientos que contribuyan a una gestión eficiente 
y que propicie el desarrollo integral de las personas 
bajo nuestra responsabilidad, además de mantener 
una conexión estrecha y expedita con la dirección 
del Medio Libre.

Me inicié en 2006 como directora del recinto Baní 
Mujeres y luego dirigí los CCRs Rafey Mujeres, Na-

HILDA 
PATRICIA 
LAGOMBRA 
POLANCO

DIRECTORA DE CENTROS 
DE CORRECCIÓN 
Y REHABILITACIÓN

jayo Mujeres, Anamuya en Higüey y Cucama en La 
Romana. He sido subcoordinadora nacional de Asis-
tencia y Tratamiento y coordinadora nacional del 
Modelo de Gestión Penitenciaria. 

Soy licenciada en derecho con maestría en Adminis-
tración Penitenciaria y soy fiscalizadora de carrera, 
por concurso y he ocupado la posición de fiscal en 
la unidad de violencia de género de Puerto Plata. 
Entre otros temas, me he formado en Dirección de 
Centros Penitenciarios, Gestión y Tratamiento Peni-
tenciario, Cultura de Paz y Prevención Terciaria del 
Delito, así como Prevención del Delito y Violencia 
en Jóvenes.

Mi responsabilidad es llevar a cabo las investigacio-
nes disciplinarias y de denuncias realizadas tanto a 
nivel interno como por parte de los privados de 
libertad y sus familiares, realizar las pesquisas per-
tinentes y conducir las operaciones encubiertas o 
abiertas, con apego a las normas y a los derechos 
de las personas implicadas.

Soy parte del equipo desde agosto de 2021, cuando 
ingresé como encargado de Asuntos Internos. Soy 
licenciado en Derecho con maestría en Derecho 

RAFAEL 
DOMINGO 
REYES 
BAUTISTA

ENCARGADO DE 
INTELIGENCIA Y ASUNTOS 
INTERNOS

Penal y Derechos Humanos, además de técnico en 
Ciencias Policiales. He cursado diplomados en Segu-
ridad y Política, adiestramiento de menores en con-
flicto con la ley penal, técnicas antinarcóticas, curso 
básico para oficiales superiores y otros.

He recibido reconocimientos como la Medalla al 
Mérito, condecoración al servidor público del Mi-
nisterio de Administración Pública, reconocimien-
tos a la excelencia académica y al mérito policial, 
entre otros.
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Mi experiencia laboral en la Procuraduría General de 
la república se inició en febrero de 2011. He desem-
peñado las funciones de coordinadora de unidades 
de Atención a Víctimas de la Procuraduría Adjunta 
para Asuntos de la Mujer. En 2013 fui coordinadora 
de proyectos de la PGR y desde esa posición par-
ticipé en la elaboración del Modelo de Gestión de 
Fiscalías Especializadas de NNA; responsable del di-
seño del Modelo de Gestión para Centros de Aten-
ción Integral de la Persona Adolescente en Conflicto 
con la Ley Penal y el Modelo de Intervención para 
Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo. 

En 2020 asumí la Dirección Nacional de Atención 
Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con 
la Ley Penal (DINAIA), hasta 2022. En este tiempo 

logramos una reducción de un 26% de la población 
en los recintos para adolescentes, establecimiento 
de mayores controles para garantizar el respeto a la 
integridad y los derechos humanos. Además, logra-
mos fortalecimiento de los programas de interven-
ción y educación, con la integración de cursos de ba-
chillerato.  Tengo una licenciatura en Administración 
de Empresas y curso una maestría en Criminología. 
He desarrollado tres investigaciones: Auto-Percep-
ción de Factores Causales de la Delincuencia, Perfil 
Neurocognitivo y Riesgo Socio familiar de los Ado-
lescentes en Conflicto con la Ley Penal. 

ELBA
NÚÑEZ

ENCARGADA  
DE PROYECTOS
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Mi principal responsabilidad es la gestión integral de 
los Centros de Corrección y Rehabilitación, velar 
por la garantía de los derechos de las personas priva-
das de libertad, diseñar junto a los equipos los pro-
cedimientos que contribuyan a una gestión eficiente 
y que propicie el desarrollo integral de las personas 
bajo nuestra responsabilidad, además de mantener 
una conexión estrecha y expedita con la dirección 
del Medio Libre.

Me inicié en 2006 como directora del recinto Baní 
Mujeres y luego dirigí los CCRs Rafey Mujeres, Na-

HILDA 
PATRICIA 
LAGOMBRA 
POLANCO

DIRECTORA DE CENTROS 
DE CORRECCIÓN 
Y REHABILITACIÓN

jayo Mujeres, Anamuya en Higüey y Cucama en La 
Romana. He sido subcoordinadora nacional de Asis-
tencia y Tratamiento y coordinadora nacional del 
Modelo de Gestión Penitenciaria. 

Soy licenciada en derecho con maestría en Adminis-
tración Penitenciaria y soy fiscalizadora de carrera, 
por concurso y he ocupado la posición de fiscal en 
la unidad de violencia de género de Puerto Plata. 
Entre otros temas, me he formado en Dirección de 
Centros Penitenciarios, Gestión y Tratamiento Peni-
tenciario, Cultura de Paz y Prevención Terciaria del 
Delito, así como Prevención del Delito y Violencia 
en Jóvenes.

Mis funciones incluyen la gestión documental de la 
DGSPC, llevar el registro de los internos de los cen-
tros penitenciarios y expedir las certificaciones co-
rrespondientes.

PATRICIA DE 
LOS ÁNGELES 
MOTA 
CONTRERAS

SECRETARIA 
GENERAL

Soy graduada en Ciencias Jurídicas y Políticas, ten-
go más de seis años de experiencia en gerencia de 
servicios, expedición de certificaciones y registros 
penales en la Secretaría General del Ministerio 
Público, donde he ocupado las posiciones de en-
cargada del Centro de Atención al Ciudadano y 
encargada de Actualización del Sistema de Investi-
gación Criminal (SIC).
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Estoy licenciada en Psicología Laboral, con máster en 
Gerencia y Productividad, con más de 17 años de 
experiencia en diferentes áreas, 12) de ellos espe-
cíficamente en gestión de recursos humanos. Inicié 
mi trayectoria laboral en la Procuraduría General 
de la República en el año 2004, como secretaria del 
despacho del procurador y al obtener la licenciatu-
ra fui ascendida como analista de recursos humanos 
y posteriormente analista de proyectos. En 2014, 
como resultado de un concurso interno, fui ascen-
dida a encargada del Departamento de Desarrollo 
de Carrera de la Dirección General de Carrera del 
Ministerio Público.

En 2017, fui escogida como encargada del Departa-
mento de Recursos Humanos del Consejo Nacional 
de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CO-
NIAF), tras haber participado en un concurso pú-
blico de oposición organizado por el Ministerio de 
Administración Pública (MAP). En 2021, fui solicitada 
en comisión de servicio por la Procuraduría General 
de la República para ejercer la función de Especialis-
ta de Recursos Humanos y desde agosto de 2022 
fui designada como encargada del Departamento de 
Recursos Humanos de la Dirección General de Ser-
vicios Penitenciarios y Correccionales.

ÁNGELA 
MARIEL 
SANTOS 
LITHGOW

ENCARGADA DE 
RECURSOS HUMANOS
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