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PRESENTACIÓN

El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) es una
institución educativa especializada con carácter nacional, dependiente de la Procuraduría General de
la República. Su objetivo principal es formar y capacitar al personal de carrera, al de nuevo ingreso
como fiscalizadores y al que presta servicios administrativos y técnicos en el Ministerio Público, que
es el órgano estatal que lleva el proceso penal de la República Dominicana. El marco legal actual del
Instituto está basado en la Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm. 133-11, del 9 de junio de 2011,
donde se establece como el “órgano responsable de la capacitación de los miembros del Ministerio
Público, los aspirantes a Fiscalizadores(as) y de su personal técnico y administrativo”, mediante la
aplicación de un modelo educativo que coadyuve a hacer del Ministerio Público una institución
confiable, valorada por su eficiencia al brindar los servicios al ciudadano.
El IES-ENMP forma y capacita a los funcionarios del Ministerio Público para lograr disponer de un
capital humano de alto desempeño, de excelencia en el servicio, con apego a valores éticos y
profesionales, que cumple a cabalidad las responsabilidades de su función en la formulación e
implementación de la política del Estado contra la criminalidad; que dirige la investigación penal con
eficacia y que ejerce la acción pública penal en representación de la sociedad, apegada al respeto por
los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos a quienes persigue por crímenes y delitos y
asegura que a las víctimas y a los testigos les sea otorgado un trato digno.

El Decreto Núm. 463-04 del Poder Ejecutivo, de fecha 24 de mayo de 2004, que norma la
creación y funcionamiento de las instituciones de educación superior, ordena que las
mismas formulen un Estatuto Orgánico que sustente los órganos directivos que conducen
su destino, con el propósito de generar capacidades que las habiliten para otorgar títulos
académicos con alcance, fuerza y validez, idénticos a los expedidos por las universidades y
centros especializados de educación superior del país.
El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público es la institución
de educación superior que forma a los funcionarios del Ministerio Público con una visión
holística de su trabajo. Orienta su accionar para evitar la proliferación de la impunidad; está
apegada al respeto de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos a quienes son
perseguidos por crímenes y delitos, y asegura que a las víctimas y a los testigos del proceso
penal, les sea otorgado un trato digno.

Estatuto Orgánico del IES-ENMP | Emitido el 2 de septiembre de 2014

5

Para el IES-ENMP, es vital la preparación de un capital humano especializado, que esté
capacitado para lidiar con las funciones propias de su ejercicio profesional y cotidiano; que
sea respetuoso, y esté consciente de su responsabilidad para asegurar el debido proceso de la
aplicación de las leyes vigentes que rigen la materia penal, de cara a la sociedad que lo
observa.
Este Estatuto Orgánico define los órganos de gobierno del Instituto de Educación Superior
Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), sus funciones, jerarquías, dinámica
deliberativa, perfil y métodos de selección de las personas que ocupan las posiciones
directivas. Además, regirá para los órganos directivos de la vida académica del Instituto,
cumpliendo con las disposiciones establecidas en su marco legal y apegado a su filosofía.

Lic. Francisco Domínguez Brito
Presidente
Consejo Superior del Ministerio Público
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CONSIDERANDOS
PRIMERO: Que la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero
del 2010, en su Artículo Núm. 169, define el Ministerio Público como un órgano del Sistema
de Justicia, responsable de la política del Estado contra la criminalidad, que dirige la
investigación penal y, en representación de la sociedad, ejerce la acción pública ante los
tribunales penales de la República Dominicana.
SEGUNDO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su Artículo 173, dispone
que “el Ministerio Público se organiza conforme a la ley que regula su inamovilidad, régimen
disciplinario, y los demás preceptos que rigen su actuación, su escuela de formación y sus
órganos de gobierno (…)”
TERCERO: Que la ley Orgánica del Ministerio Público, Núm. 133-11, en su Artículo 61,
establece que “La Escuela Nacional del Ministerio Público es el órgano responsable de la
capacitación de los miembros del Ministerio Público, los aspirantes a Fiscalizador y de su
personal técnico y administrativo. Tiene la categoría de Instituto de Educación Superior y,
en consecuencia, una vez obtenida la acreditación oficial correspondiente, estará autorizada
a expedir títulos y certificados con el mismo alcance, fuerza y validez que tienen los
expedidos por las instituciones de educación superior del país. Podrá formular
recomendaciones sobre los planes de estudio de la carrera de Derecho y otras relacionadas, a
través del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología”.
CUARTO: Que de acuerdo a esa disposición de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
Núm. 133-11, es necesario que el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del
Ministerio Público realice las gestiones pertinentes para lograr el reconocimiento ante el
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) de acuerdo a los
parámetros establecidos por esta institución, y los que la ley de la materia dispone.
QUINTO: Que hasta el presente, el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del
Ministerio Público (IES-ENMP) ha desempeñado su función de formadora de nivel superior,
según lo establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, pese a no estar
habilitada para cumplir ese mandato con el alcance previsto en las disposiciones vigentes de
la Ley 139-01, que rige la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología en la República
Dominicana.
SEXTO: Que por mandato del Decreto Núm. 463-04, del Poder Ejecutivo, del 24 de mayo
de 2004, que rige las instituciones de educación superior en la República Dominicana, se
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hace obligatorio dotar de un Estatuto Orgánico al Instituto de Educación Superior Escuela
Nacional del Ministerio Público, conforme los requisitos establecidos en el referido Decreto.
SÉPTIMO: Que en el presente Estatuto Orgánico del Instituto de Educación Superior
Escuela Nacional del Ministerio Público, se establecen las condiciones para desarrollar su
vida académica institucional.

VISTOS
VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010;
VISTA: Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm.133-11, del 9 de junio de 2011;
VISTA: Ley 139-01 que rige la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología en la
República Dominicana;
VISTO: El Decreto Núm. 514-02, de fecha 3 de julio de 2002, que crea la Escuela Nacional
del Ministerio Público;
VISTO: El Decreto Núm. 463-04, del Poder Ejecutivo, del 24 de mayo de 2004, que
Reglamenta a las instituciones de educación superior;
VISTOS: Los reglamentos y las normas generales que regirán los procesos académicos de
las instituciones especializadas de educación superior en la República Dominicana;
VISTOS: Los reglamentos y normas académicas internas vigentes de varias instituciones de
educación superior en el ámbito nacional e internacional.
OÍDAS: Las observaciones emitidas por el área legal de la ENMP.
El Consejo Superior del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones contenidas en el
Artículo Núm. 47, inciso 25, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm.133-11, emite
la Tercera Resolución, en su Décima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada en fecha 16 de
abril del 2015, aprueba el presente Estatuto Orgánico que norma la vida institucional del
Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público.

Estatuto Orgánico del IES-ENMP | Emitido el 2 de septiembre de 2014

8

ESTATUTO ORGÁNICO
CAPÍTULO I
NATURALEZA, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
ARTÍCULO 1.- Naturaleza. El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del
Ministerio Público será un instituto especializado en educación superior, de carácter público
y estatal, con alcance nacional. Depende de la Procuraduría General de la República; poseerá
autonomía presupuestaria, funcional y administrativa. Se regirá por los principios y normas
que le pautan la Constitución de la República Dominicana en su Artículo 173; la Ley
Orgánica del Ministerio Público, Núm. 133-11, del 9 de junio de 2011, y la Ley 139-011, del
13 de agosto de 2001, que regula las instituciones y el sistema nacional de educación superior,
ciencia y tecnología en la República Dominicana.
ARTÍCULO 2.- Principios. Los principios que guían la vida institucional del Instituto de
Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, estarán sustentados en los
valores y criterios definidos por la Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm. 133-11,
Capítulo II, Artículos del 13 al 25, y en los de la Ley 139-01, que rige a las IES dominicanas:
Principios Inherentes a la Función Orgánica del Ministerio Público:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Principio de legalidad
Principio de objetividad
Principio de independencia
Principio de probidad
Principio de responsabilidad
Principio de jerarquía
Principio de apoliticidad

Principios Inherentes a la Función de las Instituciones de Educación Superior:
a)
b)
c)
d)
e)

Libertad de enseñanza
Autonomía
Respeto a la dignidad humana
Respeto y promoción de la libertad y la vida democrática
Educación basada en la ética y los valores

ARTÍCULO 3.- Objetivo General del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional
del Ministerio Público: Desarrollar programas de postgrados para la especialización y
profesionalización de los funcionarios del Ministerio Público, y a las personas que prestan
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servicios técnicos y administrativos en el órgano estatal que lleva el proceso penal de la
República Dominicana, con el propósito de eficienzar su capacidad de respuesta los
ciudadanos, ante los hechos punibles.
ARTÍCULO 4.- Objetivos Específicos del IES-ENMP.
a) Formar como Fiscalizador al personal de nuevo ingreso a la Carrera del Ministerio
Público;
b) Capacitar por competencias al capital humano que presta servicios en las áreas
funcionales del Ministerio Público, incluyendo al personal técnico, administrativo y de
apoyo, con el propósito de mejorar continuamente su desempeño en la función asignada;
c) Especializar al personal en funciones del Ministerio Público, en las áreas del
conocimiento correspondientes a sus líneas de acción ante los ciudadanos, con apego a
los mandatos de las leyes que nos rigen;
d) Elaborar programas de actualización y fortalecimiento de competencias dirigidos a los
Ministerios Públicos y al personal que los apoya;
e) Diseñar y ejecutar programas de capacitación para los miembros del Ministerio Público
y de la Policía Nacional, y para otras instituciones ejecutivas de la investigación o
seguridad del Estado Dominicano;
f) Elaborar las bases de los concursos públicos para aspirantes a Fiscalizador, y llevar a
cabo su ejecución.
g) Realizar investigaciones académicas y científicas que contribuyan a la excelencia del
IES- ENMP y al mejor desempeño del Ministerio Público;
h) Coadyuvar al crecimiento de la matrícula de fiscales de carrera, en el personal del
Ministerio Público;
i) Garantizar que el Ministerio Público sea una institución confiable y valorada por la
eficiencia en los servicios al ciudadano, en el cumplimiento cabal de la política del
Estado contra la criminalidad y el delito;
j) Establecer relaciones de colaboración con instituciones homólogas, nacionales y
extranjeras, para intercambios de experiencias, publicaciones e investigaciones
científicas que promuevan el mejoramiento integral de la administración de justicia.
k) Posicionar al IES-ENMP como una institución de educación superior especializada,
moderna, eficiente y de referencia nacional e internacional, plenamente competente para
asumir las funciones encomendadas por ley.

CAPÍTULO II
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
ARTÍCULO 5.- ¿Quiénes somos? Somos una institución de educación superior
especializada, dependiente de la Procuraduría General de la República, dedicada a la
formación y capacitación de los miembros del Ministerio Público y a su personal
Estatuto Orgánico del IES-ENMP | Emitido el 2 de septiembre de 2014

10

administrativo, técnico y de apoyo. Nuestros programas son desarrollados con altos
estándares de calidad en el orden académico. Nuestra programación está basada en la
detección de necesidades, con el propósito de garantizar egresados de excelencia y con las
competencias necesarias para ejercer sus funciones, apegados a la ética y al mandato de las
leyes, en beneficio del sistema de justicia de la República Dominicana.
El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público contará con un
equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo efectivo de sus funciones y con el
logro de los objetivos institucionales, que estarán establecidos en su Plan Estratégico, en el
Plan Plurianual y en sus Planes Operativos Anuales (POAs). La investigación, el análisis, la
planificación, el monitoreo a la gestión, la evaluación, la innovación y la rendición de cuentas
de manera transparente, constituirán los ejes principales que motorizarán su gestión
educativa.
El personal del Ministerio Público que será formado en el IES-ENMP, será el centro de
atención, ocupación, trabajo y recursos de esta academia, con el cual garantizará que la
sociedad dominicana disponga de una representación efectiva en el Sistema de Justicia para
establecer sin lugar a dudas la responsabilidad penal y emitirá las políticas del Estado frente
a la criminalidad y el delito, que aseguren a la ciudadanía una vida pacífica y de bienestar
colectivo.
ARTÍCULO 6.- Misión. Formar y capacitar a los miembros del Ministerio Público, para
que se conviertan en un capital humano confiable y garante del Estado de Derecho, a través
del diseño y desarrollo de acciones educativas que los doten de los conocimientos y
competencias para desarrollar sus funciones con eficiencia, bajo los preceptos éticos del
Servidor Público.
ARTÍCULO 7.- Visión. Ser una institución de educación superior especializada, reconocida
nacional e internacionalmente por su excelencia académica y su espíritu de vanguardia en la
formación integral de los servidores del Ministerio Público, al servicio de la sociedad.
ARTÍCULO 8.- Valores. Integridad, compromiso, excelencia, credibilidad y liderazgo.

CAPÍTULO III
EMBLEMAS: BANDERA, LEMA, LOGO, HIMNO DEL IES-ENMP
ARTÍCULO 9.- Bandera. La bandera de la Escuela Nacional del Ministerio Público está
integrada por un rectángulo horizontal de color blanco, bordeado de color azul Copenhague,
con dimensiones similares a la Bandera Nacional, con el logo institucional en el centro del
rectángulo y con el nombre de la Escuela Nacional del Ministerio Público Instituto de
Educación Superior, colocado en tres líneas, tal como aparece documentado en el Manual de
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Identidad Corporativa. La primera línea en color azul Copenhague con tipografía Gill Sans
regular, tiene la parte del nombre Escuela Nacional del, y en la segunda línea, las palabras
Ministerio Público, en color azul Copenhague, en tipografía Gill Sans en negritas, y en la
tercera línea la parte del nombre: Instituto de Educación Superior, en color azul
Copenhague, en tipografía Gill Sans regular de tamaño 12 puntos.
PÁRRAFO I: La representación gráfica de lo descrito anteriormente, aparece anexo
como Manual de Identidad Institucional del IES-ENMP, y forma parte integral
del presente Estatuto.
PÁRRAFO II: La Bandera del IES-ENMP será colocada junto a la Bandera
Nacional, y la Bandera de la Procuraduría General de la República al frente de las
instalaciones físicas y junto a otras banderas que las normas protocolares indiquen en
los actos oficiales de la Escuela.
ARTÍCULO 10.- Nuestro lema es “Educamos para la Excelencia”.
ARTÍCULO 11.- Logo Institucional. El logo institucional de la Escuela Nacional del
Ministerio Público contiene dos eslabones entrelazados (el mismo logo que utiliza la
Procuraduría General de la República para identificar al Ministerio Público de la República
Dominicana), debajo aparece el año de su fundación, un separador vertical y tres líneas de
texto indicando: 1- Escuela Nacional del 2- Ministerio Público y 3- Instituto de
Educación Superior, con los formatos y definiciones que establece el Manual de Identidad
Institucional del IES- ENMP.
ARTÍCULO 12.- Himno. Las letras y la música del Himno del IES-ENMP, son autoría del
cantautor Claudio Cohén, y los arreglos musicales del maestro Manuel Tejada. Es cantado
por el grupo coral del Ministerio de Cultura, tal como se consigna en la ejecución musical
certificada y anexa al presente Estatuto. Las letras son las siguientes:
Educamos para la excelencia!!!
Servimos con eficiencia
la justicia que anhelamos,
educamos con conciencia
a nuestros ciudadanos.
Formamos profesionales
rectos y confiables
guiando por el reto
de un Estado de Derecho.
Formamos hijos de la patria
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egresados de excelencia
líderes capaces
de servir con la verdad...
Inculcamos la defensa
de un Estado de derechos
por un país que espera
de lo nuestro lo mejor...
Educamos para la excelencia
ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO IV
ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONAL Y OPERATIVA
ARTÍCULO 13.- Estructura Orgánica. El IES-ENMP tiene los siguientes órganos, con
jerarquía y funciones diferenciadas:
UNIDADES NORMATIVAS Y DE MÁXIMA DIRECCIÓN:

a) Órganos de Gobierno: Consejo Superior del Ministerio Público y Consejo
Académico del Ministerio Público, en el nivel de decisiones estratégicas, normativas
y de políticas;
b) Órganos de Dirección: La Rectoría, Vicerrectorías, en el nivel ejecutivo de decisión;
c) Órganos de Asesores: En el nivel de asesoría a la Rectoría están: Consejo Técnico
Académico, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Comunicaciones
y Protocolo, Dirección Jurídica, Dirección de Recursos Humanos, Departamento de
Relaciones Interinstitucionales y la oficina de Libre Acceso a la Información.
d) Órgano de Control: Auditoría Gubernamental, Auditoría de la calidad.
ARTÍCULO 14.- La Estructura Funcional Operativa del IES-ENMP dispondrá de los
siguientes órganos de gestión, de carácter académico y administrativo:
UNIDADES CONSULTIVAS Y ASESORAS:






Consejo Técnico Académico
Consejo Asesor de la Vicerrectoría Docente
Consejo Asesor de la Vicerrectoría de Investigación, Análisis e Innovación
Consejo Asesor de Vicerrectoría Administrativa y Financiera
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Comité de Compras y Contrataciones
Comité de Admisiones
Comité de Convalidaciones
Comité de Pasantías
Comité de Disciplina
Consejo Asesor de Investigaciones
Dirección de Comunicaciones y Protocolo, con:
o División de Protocolo
Dirección Jurídica
Dirección de Recursos Humanos
o Departamento de Reclutamiento y Selección
o División de Beneficios y Relaciones Laborales
o División de Registro y Control de Empleados
o División de Evaluación del Desempeño y Desarrollo
Dirección de Planificación y Desarrollo, con:
o Dpto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y
Proyectos
o Dpto. Gestión de la Calidad
o División de Estadísticas
o División de Formulación Presupuestaria
Dpto. de Relaciones Interinstitucionales
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública

UNIDADES DE APOYO:





Vicerrectoría Administrativa y Financiera, con:
o Departamento de Contabilidad
o División de Tesorería
o División de Compras y Contrataciones
o División de Almacén y Suministro
o Departamento de Servicios Generales, con:
 División de Transportación
 División de Mantenimiento y Reparaciones
 Sesión de Seguridad
Secretaría General, con:
o División de Correspondencia y Archivo
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Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
o División de Desarrollo de Sistemas
o División de Infraestructura y Soporte Técnico

UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS:



Vicerrectoría Docente, con:
o Dirección de Registro y Atención al Usuario
 Sesión de Recepción y Gestión de la Información
 Sesión de Procesos de Registro y Certificaciones Académicas
 Sesión de Graduados y Archivos
o Departamento de Coordinación Académica de Programas Educativos
o Departamento de Admisiones
o Departamento de Educación Virtual y Semipresencial
o Departamento de Gestión y Desarrollo Docente
o Departamento de Educación Contínua
o Departamento de Documentación y Biblioteca
o Departamento de Servicios Estudiantiles, Deporte y Cultura



Vicerrectoría de Investigación, Análisis e Innovación, con:
o Departamento de Investigación y Publicaciones
o Departamento de Evaluación y Control Docente
o Departamento de Extensión y Servicios a la Comunidad
o División de Innovación Educativa

CAPÍTULO V
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
ARTÍCULO 15.- El Consejo Superior del Ministerio Público. El Consejo Superior del
Ministerio Público es el órgano de gobierno interno del Ministerio Público. Por tal razón, es
el órgano máximo de gobierno del IES-ENMP en el nivel estratégico del cumplimiento de su
misión institucional. Sin embargo, esta condición no significa que sus integrantes ostentaren
alguna superioridad jerárquica sobre las actuaciones de los demás órganos de Gobierno del
IES-ENMP, en el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 16.- Los integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público, según la
Ley 133-11, que rige su función orgánica, son los siguientes:
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a) El Procurador General de la República, quien lo presidirá;
b) Un Procurador Adjunto del Procurador General de la República, elegido por sus
pares;
c) Un Procurador General de Corte de Apelación, o su equivalente, elegido por sus
pares;
d) Un Procurador Fiscal, o su equivalente, elegido por sus pares;
e) Un Fiscalizador, elegido por sus pares.
ARTÍCULO 17.- Las funciones del Consejo Superior del Ministerio Público según la
Ley 133-11, que rige su función orgánica, son las siguientes:
a) Dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio Público;
b) Supervisar y controlar la administración financiera y presupuestaria del Ministerio
Público;
c) Ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del
Ministerio Público, con excepción del Procurador General de la República;
d) Elaborar y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio
Público y del personal administrativo que lo integran;
e) Autorizar el traslado de los miembros del Ministerio Público, provisional o
definitivamente, de una jurisdicción a otra, a solicitud del propio interesado, por
motivo de seguridad, o cuando sea necesario y útil al servicio, con las condiciones y
garantías previstas en la ley. Se exceptúan de esta disposición a los procuradores
adjuntos del Procurador General de la República;
f) Regular la custodia y administración de los bienes secuestrados o incautados;
g) Adoptar un escalafón que asegure los movimientos y ascensos internos de los
miembros del Ministerio Público, en atención a sus méritos, evaluación de
desempeño, capacitación y tiempo en el servicio;
h) Autorizar la realización de concursos públicos para aspirantes a Fiscalizador, y
concursos internos para optar por funciones directivas o para otros cargos;
i) Supervisar el sistema de carrera del personal técnico y administrativo del Ministerio
Público;
j) Capacitar a los agentes de la policía o de otras agencias de seguridad del Estado para
desempeñar funciones de investigación penal o retirarles esta calidad;
k) Conocer y aprobar la Memoria Anual de Gestión y el Proyecto de Presupuesto del
Ministerio Público, sometidos por el Procurador General de la República;
l) Conocer y aprobar los respectivos informes anuales de los órganos operativos del
Ministerio Público, presentados por intermedio del Procurador General de la
República;
m) Conocer y aprobar los planes, estrategias e informes que les requieran al Procurador
General de la República o a los órganos operativos del Ministerio Público;
n) Aprobar las políticas de persecución penal del Ministerio Público, a propuesta de
cualquiera de sus miembros o del Director General de Persecución del Ministerio
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Público;
o) Designar a los Fiscalizadores, tras su selección por concurso público de conformidad
con la ley, y después que hayan satisfecho la capacitación inicial en la Escuela
Nacional del Ministerio Público;
p) Disponer el ascenso de los miembros de la carrera del Ministerio Público conforme
al escalafón y los concursos internos cuando corresponda;
q) Designar a abogados de reconocida trayectoria y experiencia, como acusadores
adjuntos para ejercer las funciones de Ministerio Público, cuando un caso complejo
así lo requiera, a propuesta del Procurador General de la República;
ARTÍCULO 18.- Consejo Académico del IES-ENMP. El Consejo Académico del Instituto
de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público es el órgano máximo de
gobierno académico de la ENMP, según lo estipulado en el Capítulo IV de la Ley Orgánica
del Ministerio Público, Núm. 133-11, que de manera específica, define los propósitos,
estructura y funciones e identifica la calidad de los miembros del Consejo Académico.
ARTÍCULO 19.- Los integrantes del Consejo Académico del Instituto de Educación
Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, conforme a la Ley Orgánica del
Ministerio Público, Núm.133-11, son los siguientes:
a) El Procurador General de la República, quien lo preside;
b) Un representante de los Procuradores Generales de Corte de Apelación, elegido por
sus pares;
c) Un representante de los Procuradores Fiscales, elegido por sus pares; <
d) Un representante de la Sociedad Civil organizada;
e) El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD);
f) El Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana;
g) Un jurista de reconocida solvencia moral y profesional;
h) El Rector de la ENMP.
PÁRRAFO: Por mandato de la Ley 139-01 que rige la Educación Superior, la Ciencia y
la Tecnología en la República Dominicana, el Consejo Superior del Ministerio Público
aprueba incorporar al Consejo Académico del IES-ENMP a un representante de los
participantes en el Programa de Formación de Fiscalizadores, y reconocer como
representante del Procurador General de la República, de pleno derecho ante ese órgano,
a quien funja como Rector o Rectora del IES-ENMP. Asimismo, integrar como
Secretario, a quien desempeñe el puesto de Secretario General del IES-ENMP, en calidad
de fedatario de los actos del Consejo, sólo con derecho a voz.
ARTÍCULO 20- Las funciones del Consejo Académico, según lo estipula el artículo 64 de
la Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm.133-11, son las siguientes:
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a) Diseñar y orientar el plan estratégico, los reglamentos, las políticas académicas y
administrativas generales que normarán la Escuela Nacional del Ministerio Público;
b) Aprobar los programas de postgrado y de capacitación de la Escuela Nacional del
Ministerio Público, así como la metodología y el sistema de evaluación de ambos
programas, a propuesta del/la Rector/a;
c) Asesorar a la Escuela Nacional del Ministerio Público en la formulación y ejecución
de proyectos de investigación, programas académicos y diseño de sistemas de
evaluación;
d) Establecer criterios para otorgar reconocimientos y títulos honoríficos a
personalidades nacionales o extranjeras, por su probado compromiso con los valores
del sistema democrático, su trayectoria profesional y su reconocido prestigio moral;
e) Aprobar los Reglamentos para el desarrollo de las actividades administrativas, y
fiscalizar los ingresos y gastos de la Institución, aprobando los informes anuales de
ejecución presupuestaria;
f) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos anuales de la Escuela, con la previa
consulta a los organismos técnicos internos y de la Procuraduría General de la
República;
g) Aprobar los Planes Plurianuales y el Plan Operativo Anual del IES-ENMP;
h) Nombrar a los docentes y gerentes de las áreas académicas de la Escuela, previo
cumplimiento de los procesos establecidos en las normativas internas del IES-ENMP;
i) Aprobar los convenios y acuerdos con otras instituciones de educación superior,
nacionales o extranjeras, luego de la firma del/la Rector/a;
j) Aprobar el ingreso a organizaciones nacionales o extranjeras de segundo y tercer
nivel académico, afines a los propósitos del IES-ENMP;
k) Ejercer las demás atribuciones que le sean asignadas por las leyes de la República.
ARTÍCULO 21.- Consejo Técnico Académico del Ministerio Público. El Consejo
Técnico Académico es el órgano de dirección técnica y operativa de la Escuela Nacional del
Ministerio Público, responsable de acompañar a la Rectoría en la conducción de sus procesos
de gestión académica, supervisión, evaluación y control técnico, sin menoscabo de las
funciones establecidas por la Ley 133-11 al Consejo Superior del Ministerio Público y del
Consejo Académico.
ARTÍCULO 22.- Los integrantes del Consejo Técnico Académico de la Escuela Nacional
del Ministerio Público, según lo establecido en el presente Reglamento serán los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

El Rector o Rectora, quien lo presidirá;
El Director General de Carrera del Ministerio Público;
El Director General de Persecución del Ministerio Público;
El Vicerrector Docente;
El Vicerrector Administrativo Financiero;
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f) El Vicerrector de Investigación;
g) La Dirección de Planificación y Desarrollo;
h) La Dirección de Registro y Atención al Usuario;
i) El Departamento de Admisiones;
j) La Dirección del Departamento Legal;
k) El Encargado de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y Documentación;
l) El Secretario General del IES-ENMP, quien fungirá de Secretario del organismo;
m) Un representante de los participantes en uno de los Programas de Formación vigente,
de mayor duración.
PÁRRAFO ÚNICO: Este órgano se reunirá cada mes de forma ordinaria, y, de forma
extraordinaria, cuantas veces sea necesario, convocado siempre por el rector o rectora.
ARTÍCULO 23.- Las funciones del Consejo Técnico Académico, en su calidad de órgano
de gestión ejecutiva son las siguientes:
a) Conocer la agenda que le presente el rector o rectora;
b) Resolver los casos de indisciplina, como órgano de segunda instancia, que no sean
del ámbito del Consejo Académico del IES-ENMP;
c) Recomendar al Consejo Académico las medidas de desvinculación o expulsión del
personal docente, administrativo o estudiantil que hayan cometido faltas muy graves;
d) Aprobar la propuesta de programas académicos a ser sometidas al Consejo
Académico, su calendario de ejecución y estructura organizacional;
e) Aprobar los informes de las coordinaciones de programas académicos, previo a su
presentación al Consejo Académico;
f) Elaborar los términos de referencia (TDR) para los concursos de ingreso de personal
docente y administrativo;
g) Aprobar, previo estudio y evaluación, el diseño de los concursos de ingreso al
programa de formación inicial para la carrera del ministerio Público, y los resultados
de dichos concursos.
PÁRRAFO ÚNICO: El cumplimiento de las funciones propias del Consejo Técnico
Académico, en su condición de órgano auxiliar de la rectoría del IES-ENMP, deberá
ejecutarse sin menoscabo de las funciones establecidas por la Ley Orgánica del
Ministerio Público, Núm. 133-11, para del Consejo Superior del Ministerio Público y el
Consejo Académico de la ENMP.
ARTÍCULO 24.- Los Órganos Consultivos y Asesores del IES-ENMP tienen por
función asesorar a todos los demás órganos institucionales y especialmente a la Rectoría, en
las materias propias de su función, consignadas en sus normas, en los Reglamentos y en las
leyes del marco legal del IES-ENMP.
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ARTÍCULO 25.- Los integrantes de los Órganos Consultivos y Asesores son los
siguientes:
a) Comité de Disciplina. Integrado por Vicerrector (a) Docente, quien lo residirá; el
Director(a) Jurídico; un Representante estudiantil del área de formación que
procede el implicado y que haya sido elegido/a por un año de entre los iguales; y
el/la Secretario/a General, quien fungirá de secretario del Comité; con voz y sin
derecho a voto.
a) Comité de Investigación. Integrado por cinco (5) miembros: el Rector, el
Vicerrector de Investigación, Análisis e Innovación y por tres (3) investigadores
reconocidos: un investigador, miembro de la Carrera del Ministerio Público; un
investigador de una ONG relacionada con el área de Justicia; un investigador de
una academia de educación superior asociada al IES-ENMP.
b) Comité General de Pasantías. Integrado por la Vicerrectoría Docente, la
Vicerrectoría de Investigación, Análisis e Innovación y la Coordinación del
Programa de Pasantía, cuya función principal es decidir sobre los procesos de los
Programas de Pasantías de todos los postgrados del IES-ENMP.
c) Comité de Compras y Contrataciones. Integrado por el/la Rector/a o su
representante, Vicerrector(a) Administrativo(a) y Financiero(a), el/la Directora(a)
de Planificación y Desarrollo, el/la Directora(a) Legal, el/la Encargado(o) de la
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública y el/la Encargado(a) de Compras
y Contrataciones, solo con derecho a voz.
d) Consejos Asesores de Vicerrectorías: Integrado por los encargados de las áreas

dependientes de cada vicerrectoría, más otros encargados cuyas obligaciones están
estrechamente vinculadas con ella. Sus funciones estarán determinadas por los
asuntos que el Vicerrector someta para conocimiento y opinión. Este Consejo será
convocado por lo menos una vez al mes y, extraordinariamente, cuando se estime
necesario. Las asignaciones que realice el Vicerrector a los miembros de este
Consejo Asesor, forman parte de sus obligaciones.
e) Comité de Admisiones: Integrado por el Encargado de Admisiones, el Encargado
de Bienestar Estudiantil, Deporte y Cultura, y el Coordinador del Programa
Académico correspondiente. La función principal de este comité es decidir sobre
los asuntos del proceso de admisiones.
f) Comité de Convalidaciones. Integrado por la Vicerrectoría Docente, el
Departamento de Admisiones y el Coordinador el Programa de Capacitación y
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Formación, cuya función principal es decidir sobre los procesos de
Convalidaciones de las materias de los programas de postgrados del IES-ENMP.
g) Comisión de Revisiones: Integrado por la Vicerrectoría Docente, el
Departamento de Admisiones, el Coordinador del Programa y Un miembro del
Consejo Académico, ajeno a la carrera funcionarial del IES-ENMP.
h) Dirección de Planificación y Desarrollo. Integrada por un director, un
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y
Proyectos, un Departamento de Calidad en la Gestión, una División de Estadísticas
y una División de Formulación Presupuestaria; acompañados por un personal
multidisciplinario y especializado en áreas de planificación estratégica y operativa,
proyectos, presupuesto, monitoreo y evaluación de la gestión, calidad, rendición
de cuentas y estadísticas. Funcionará como parte de la estructura asesora de la
Rectoría y su accionar será transversal a todas las unidades funcionales del IESENMP, cuya estructura será definida en la estructura orgánica y en el Manual de
Organización y Funciones del IES-ENMP.
i) Dirección de Gestión Humana. Integrada por un director, un Departamento de
Reclutamiento y Selección, una División de Beneficios y Relaciones Laborales,
una División de Registro y Control de Empleados y una División de Evaluación
del Desempeño y Desarrollo; acompañados por un personal especializado en estas
áreas, que asesora a la Rectoría y su accionar será transversal a todas las unidades
funcionales del IES-ENMP, como forma de garantizar que el personal desarrolle
sus funciones en armonía y con apegado a las políticas, normas y reglamentos
establecidos.
j) Dirección de Comunicaciones y Protocolo. Integrada por un director, una
División de Protocolo y acompañados por un personal especializados en prensa,
comunicación, relaciones públicas, protocolo, publicidad y fotógrafos; que asesora
a la Rectoría en estas materias y promueven el conocimiento del accionar del IESENMP en los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales,
manteniendo actualizada la página web y apoyando al desarrollo de los montajes
y logística de las actividades institucionales.
k) Dirección Jurídica. Integrada por un director y un auxiliar administrativo que
fungirá como secretario. Asesora a la Rectoría y a los demás organismos del IESENMP en materia legal, elaborará los contratos de servicios docentes y
administrativos, más los convenios de colaboración interinstitucional,
garantizando resguardar los intereses de la Academia.
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l) Departamento de Relaciones Interinstitucionales. Integrado por un encargado
y un auxiliar administrativo que fungirá como secretario. Asesora a la Rectoría y
a los demás organismos del IES-ENMP sobre las formas de establecer y mantener
los vínculos efectivos con las demás instituciones que guarden relación o interés
para la gestión orientada a logros del IES-ENMP.
m) Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. Integrado por un encargado,
que atiende a los usuarios en sus requerimientos de informaciones institucionales
de manera transparente y apegado a las normas que la rigen.

CAPÍTULO VI
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DIRECTIVAS Y ACADÉMICAS
ARTÍCULO 26.- Del Rector. El Rector del Instituto de Educación Superior Escuela
Nacional del Ministerio Público, es el funcionario académico de más alta jerarquía ejecutiva.
ARTÍCULO 27.- Para ser Rector se requiere: Ser ciudadano dominicano, haber cumplido
los treinta y cinco años de edad, con grado universitario, con maestría, formación en áreas
académicas, con experiencia en manejo de personal por un periodo mínimo de seis (6) años.
ARTÍCULO 28.- El Rector será nombrado por el Consejo Superior del Ministerio Público,
por un período de cuatro años. Podrá ser reelecto una sola vez más de manera consecutiva.
ARTÍCULO 29.-.- Funciones del Rector:
a) Ejercer la representación judicial y extrajudicial del IES-ENMP. Esta representación
podrá ser otorgada también, por resolución del Consejo Superior del Ministerio
Público;
b) Encabezar los procesos de Planificación junto al equipo de colaboradores en la
gestión del IES-ENMP;
c) Supervisar la ejecución de las actividades del IES-ENMP;
d) Asistir a las sesiones del Consejo Académico, con voz y voto, y ejecutar los acuerdos
aprobados ;
e) Presidir las sesiones de gerencia cuando lo considere oportuno;
f) Velar por los intereses, armonía y buen desempeño de las diversas dependencias y
servicios del Instituto;
g) Firmar los títulos y grados académicos que expida el IES-ENMP, conjuntamente con
el Vicerrector Docente y el Director de Registro;
h) Autorizar el otorgamiento de certificados y diplomas propuestos por el Consejo
Académico y el Consejo Técnico Académico;
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i) Canalizar los asuntos que competan a los órganos y dependencias del IES-ENMP, y
servir como medio obligado de comunicación entre el Consejo Académico y el
Consejo Superior del Ministerio Público;
j) Dilucidar los conflictos de competencia que puedan surgir entre los diversos órganos
y dependencias del IES-ENMP;
k) Hacer los nombramientos no reservados al Consejo Superior del Ministerio Público;
l) Nombrar y remover a los Vicerrectores, e informar de ello al Consejo Superior del
Ministerio Público;
m) Aprobar y promulgar los Reglamentos que las Vicerrectorías sometan a su
consideración, que no sean de la competencia del Consejo Académico;
n) Publicar, anualmente, un informe sobre las ejecutorias de los planes aprobados por el
Consejo Académico del IES-ENMP;
o) Actuar como superior jerárquico inmediato, y supervisar las áreas de: Legal,
Planificación y Desarrollo, Comunicaciones y Protocolo, Gestión Humana,
Relaciones Interinstitucionales, Oficina de Libre Acceso a la Información Pública,
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones -TICs-, Secretaría General,
Auditoría Interna y de otras oficinas de asesoría que no estén adscritas
específicamente a una Vicerrectoría;
p) Velar por la recopilación, conservación, actualización y divulgación de las
resoluciones, documentos y todo producto de su gestión, según las normas
establecidas;
q) Decidir, en última instancia, sobre las sanciones disciplinarias, nombramientos,
remociones, traslados, ascensos, despidos, y cualquier otro asunto de orden laboral
relativo a funcionarios del IES-ENMP;
r) Decidir sobre las apelaciones relativas a la clasificación y valoración establecidas por
el Reglamento de Carrera Administrativa;
s) Firmar convenios y tratados con instituciones nacionales o extranjeras, previa
consulta a las unidades relacionadas, cuando estos se ajustan a las normas fijadas por
el Consejo Académico;
t) Nombrar y remover a los encargados de unidades de confianza, excepto al Contralor
del IES-ENMP, que será potestad del Consejo Superior del Ministerio Público;
u) Presidir todos los órganos de funcionamiento interno del IES-ENMP, cuando así lo
estime conveniente;
v) Ejercer las demás funciones que le otorga este Estatuto y las que sean necesarias para
el buen desempeño de su cargo.
ARTÍCULO 30.- En ausencias temporales del Rector, y mientras éstas duren, el cargo
será ejercido por el Vicerrector que el Rector designe. En las ausencias definitivas y mientras
se elige un nuevo Rector, será ejercido por el Vicerrector que escoja el Consejo Superior del
Ministerio Público. Los permisos, consecutivos o no, no podrán exceder un período mayor
de seis (6) meses en total.
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ARTÍCULO 31.- Funciones generales de los Vicerrectores:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Rectoría, por el
Consejo Académico o por el Consejo Superior del Ministerio Público;
b) Dirigir y supervisar las ejecutorias orientadas a la obtención de resultados de las
dependencias bajo su cargo;
c) Diseñar el Plan Operativo Anual (POA) de actividades a desarrollar por la
Vicerrectoría;
d) Aprobar y supervisar la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) a desarrollar por
cada una de las dependencias bajo su supervisión, asegurando los plazos
institucionales establecidos para dicho proceso;
e) Supervisar los recursos humanos asignados, asegurando cumplimiento de funciones,
políticas y normas institucionales establecidas;
f) Servir de enlace de gestión entre los funcionarios de las dependencias a su cargo, y
la Rectoría;
g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de los programas educativos y
servicios bajo su responsabilidad, basado en la planificación previamente aprobada;
h) Proponer los sistemas de estímulos a los investigadores, en todos los campos, de cada
área académica o administrativa;
i) Firmar y despachar los asuntos de su competencia y los autorizados previamente por
la Rectoría;
j) Presentar, al Rector, un Informe Anual de las ejecutorias desarrolladas en las áreas
que dirige y supervisa, incluyendo las ejecutorias de los convenios firmados con
organizaciones nacionales e internacionales;
k) Proponer al Consejo Académico las modificaciones al Estatuto y a los Reglamentos
del IES-ENMP, que estime pertinentes. Esto a través de la Rectoría;
l) Coordinar la pertinencia y contenido de la publicación de las actividades académicas
a su cargo;
m) Formar parte del Consejo Técnico Académico, colaborando estrechamente con los
demás miembros en la ejecución de los asuntos y funciones puestas a su cargo;
n) Conformar
las Comisiones Asesoras de cada Vicerrectoría para calificar las
actividades a su cargo, y presidirlas;
o) Resolver los asuntos de su competencia, y velar por el desempeño eficiente de los
funcionarios bajo su supervisión;
p) Cumplir con las demás funciones que este Estatuto, los reglamentos o el Rector le
encomienden;
q) Aprobar y tramitar, por medio de la Dirección de Gestión Humana del IES-ENMP,
todo lo relacionado con los nombramientos, ascensos, traslados, licencias,
vacaciones, renuncias, jubilaciones, evaluaciones del desempeño, capacitación y
desvinculación aprobadas por la Rectoría, de acuerdo con los Reglamentos vigentes
y normativas laborales del Estado dominicano.
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ARTÍCULO 32.- Funciones específicas de la Vicerrectoría Docente:
a) Dirigir y supervisar los pensum y planes de estudios del IES-ENMP, para que
respondan a las necesidades del servicio que deben prestar los Ministerios Públicos
de la República Dominicana, y a los avances internacionales;
b) Acompañar en el diseño de nuevos pensum y planes de estudios como respuesta
oportuna a las necesidades de formación de los Ministerios Públicos y sus
colaboradores;
c) Conocer los nuevos diseños o modificaciones de los planes de estudios presentados
por los coordinadores de los Programas Educativos, y consensuarlos entre las
unidades académicas del IES-ENMP. Estas tendrán un plazo de quince (15) días
máximo para emitir su opinión por escrito ante la solicitud del Vicerrector Docente.
d) Coordinar los trabajos de programación académica-docente anual acorde las
necesidades de formación y capacitación detectadas en los levantamientos que realiza
la Vicerrectoría de Investigación, Análisis e Innovación; las Evaluaciones del
Desempeño; los Planes de Desarrollo y Ascensos de la Dirección General de Carrera,
más los ejes transversales que el IES-ENMP considere importantes para moldear las
conductas de sus miembros y colaboradores. Esto, con el fin de diseñar una oferta
académica que responda a las necesidades de mejoras del servicio que ellos ofrecen
a la sociedad;
e) Asegurar la eficiencia de la labor docente en el IES-ENMP, con programas
actualizados, unidad de propósitos con la investigación, utilizando sistemas de
enseñanza y evaluación eficaces;
f) Velar porque los miembros del Ministerio Público reciban una formación integral,
contextualizada a partir de las problemáticas sociales y profesionales que influyen en
las funciones que desempeñan en el Sistema de Justicia;
g) Mantener los programas docentes actualizados y vinculados con la realidad nacional,
para garantizar que los participantes desarrollen la capacidad de análisis crítico que
les permita aplicar los conocimientos adquiridos;
h) Monitorear los informes de las evaluaciones en todas las áreas: docente, estudiantil,
de servicios académicos y administrativos, para detectar debilidades y fortalezas, y
en tal sentido tomar las decisiones oportunas para mantener la excelencia de nuestra
educación;
i) Proponer la realización periódica de investigaciones que generen propuestas idóneas
para el diseño de métodos académicos y pedagógicos más relacionados con la
realidad social de la población atendida por el IES-ENMP;
j) Atender, por medio de los Coordinadores de Áreas, las actividades interdisciplinarias
en el campo docente y estudiantil;
k) Tomar la decisión correspondiente ante las peticiones que los profesores le presenten
para la concesión del año sabático;
l) Presentar a la Rectoría las solicitudes de licencia de los coordinadores, con o sin
disfrute de sueldo. Las licencias por períodos mayores de seis meses deberán ser
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presentadas al Consejo Académico del IES-ENMP, de conformidad la normativa
correspondiente;
m) Gestionar, ante la instancia correspondiente, la preparación del catálogo, o su
actualización, con la información académica del IES-ENMP, por lo menos cada dos
(2) años.

ARTÍCULO 33.- Funciones específicas de la Vicerrectoría de Investigación, Análisis e
Innovación:
a) Dirigir y supervisar los trabajos de investigación que desarrolla el IES-ENMP;
b) Promover el desarrollo de investigaciones a través de la presentación de proyectos
debidamente fundamentados;
c) Velar porque la investigación no esté subordinada a intereses extranjeros ni a los que,
en alguna forma, obstaculicen el desarrollo de República Dominicana;
d) La investigación que se realice en las unidades académicas y en el Ministerio Público,
podrá incluir tanto la modalidad científica básica, en la que se expone la actitud libre
y creadora del investigador, como la práctica, destinada a desarrollar una tecnología
propia en el campo investigado;
e) Garantizar que la investigación esté vinculada a la docencia y a los programas de
acción social;
f) Actuar como superior jerárquico del Departamento de Investigación y Publicaciones
y la Unidad de Innovación Educativa;
g) Conocer y valorar los programas de investigación propuestos por los coordinadores
de programas educativos, por los docentes y por los Ministerios Públicos interesados
en las realidades de su entorno en el ejercicio de su función. Esto con la finalidad de
someterlos a la aprobación del Consejo Académico del IES-ENMP, a través de la
Rectoría;
h) Reunir al Comité de Investigación para aprobar los resultados de las investigaciones
realizadas. Remitir el informe al Rector, con las innovaciones necesarias, los
hallazgos y las políticas institucionales que se desprendan de dichas investigaciones.
De ahí enviarlo a las instancias correspondientes con las recomendaciones de mejoras
para sus áreas.
i) Coordinar las publicaciones de los resultados de las investigaciones que apruebe el
Comité de Investigaciones y el Consejo Académico del IES-ENMP;
j) Coordinar el diseño y contenido de la Revista del IES-ENMP, siguiendo los
lineamientos de la Rectoría;
k) Coordinar foros, conversatorios, paneles, peñas, y otros, sobre temas relacionados al
mundo académico y al sistema de justicia.
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ARTÍCULO 34.- Funciones específicas de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera:
a) Dirigir y supervisar la gestión administrativa y financiera del IES-ENMP, para
garantizar la eficiencia de los servicios que ofrece a las demás dependencias, con
apego a las normas de control interno establecidas;
b) Velar por el cumplimiento de las leyes que garantizan los ingresos del IES-ENMP
para desarrollar su misión;
c) Supervisar la gestión de las dependencias adscritas a la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera para asegurar el logro de sus objetivos;
d) Acatar y dar fiel cumplimiento de las resoluciones del Consejo Académico en el
marco de su competencia, de acuerdo con este Estatuto, los Reglamentos
aprobados y la Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm.133-11;
e) Elaborar propuestas de nuevas fuentes de ingresos, y de los incrementos
presupuestarios necesarios para el IES-ENMP, que se correspondan con el
desarrollo de la institución, en coordinación con la Dirección de Planificación y
Desarrollo;
f) Ejecutar el presupuesto del IES-ENMP aprobado por el Consejo Académico y el
Consejo Superior del Ministerio Público;
g) Adquirir los bienes y servicios que apruebe la Rectoría para satisfacer las
solicitudes departamentales, bajo la ley de Compras y Contrataciones de Bienes
y Servicios del Estado Dominicano;
h) Supervisar y controlar los inventarios de activos fijos y del Almacén de
Suministro del IES-ENMP;
i) Aprobar los planes de mantenimiento preventivo y correctivos a las edificaciones
y a los equipos del IES-ENMP;
j) Asegurar el control sistemático en el uso y cuidado de los vehículos de la
institución, inclusive los que estén asignados a funcionarios para desarrollar su
función;
k) Administrar los tickets para combustibles y asignaciones a funcionarios del IESENMP, según directrices de la Rectoría;
l) Ejecutar eficientemente los fondos asignados para las operaciones del IESENMP;
m) Mantener un control estricto de los gastos de Caja Chica;
n) Mantener un control estricto de las asignaciones para viáticos a los funcionarios
y empleados del IES-ENMP;
o) Supervisar la ejecución financiera y los recursos destinados a los proyectos con
fondos provenientes de donaciones u organismos internacionales;
p) Vigilar que todos los expedientes de gastos estén debidamente documentados,
acorde a las Normas de Control Interno de la Contraloría General de la República
y los Reglamentos vigentes del IES-ENMP;
q) Elaborar, mensualmente, los informes administrativos y financieros del IESENMP, incluyendo la ejecución presupuestaria.
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CAPÍTULO VII
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ARTÍCULO 35.- Coordinadores de Programas Educativos. El Coordinador de
Programas Educativos realiza las actividades de coordinación, programación, ejecución,
supervisión, control y evaluación de los Programas Educativos que dirige en el IES-ENMP,
bajo supervisión directa del Vicerrector Docente. Sus funciones están descritas en el Manual
de Funciones de la Escuela.
ARTÍCULO 36.- Estudiantes. Un estudiante es, únicamente, la persona que ha sido
debidamente admitida y/o matriculada en un programa o curso de formación de la Escuela
Nacional del Ministerio Público.
ARTÍCULO 37.- Profesores. El profesor del IES-ENMP tiene a su cargo la responsabilidad
de facilitar y conducir el proceso enseñanza-aprendizaje, según la modalidad de la materia
que imparte. Se encarga también de los procesos formativos en aulas y laboratorios de la
institución y la realización de tareas de investigación, extensión y servicios académicodocente, según lo establecido en el contrato que rige su relación con el IES-ENMP.
ARTÍCULO 38.- Egresados. Los egresados de los programas de especialidades y maestrías
del IES-ENMP se consideran parte de la comunidad académica de la Escuela. Tienen
obligaciones y derechos a ser consignados en normativa particular, y con reconocimiento de
su derecho a organizarse institucionalmente.

CAPÍTULO VIII
MODELO EDUCATIVO
ARTÍCULO 39.- El Modelo Educativo del IES-ENMP se fundamenta en principios y
valores con una filosofía pedagógica constructivista, que considera los procesos de
aprendizaje tomando como referente al sujeto que conoce y recrea la realidad a partir de sus
propios conocimientos, experiencias previas y contextos, generando nuevas capacidades de
intervención transformadora de lo real.
En el diseño de los planes educativos del IES-ENMP, consideramos:
▪
▪
▪

La andragogía como estrategia en la conducción de la educación dirigida a la
población adulta que atendemos, y cuyos principios son: participación, horizontalidad
y flexibilidad;
El estudiante participa y colabora como parte del proceso de aprendizaje;
El estudiante aprende a pensar: desarrolla el pensamiento lógico;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aprende a aprender: desarrolla capacidades de autoaprendizaje, construyendo su
conocimiento desde su propia perspectiva y habilidades;
Aprende a actuar: desarrolla capacidades prácticas, mostrando competencias;
Aprende a Ser: afianza los valores institucionales y las competencias blandas que
denota su carácter humanitario, sensible a las realidades que maneja, sin dejar que
permee su criterio objetivo en su actuación;
Aprende con naturalidad tanto en la modalidad presencial como en la semi
presencial y virtual;
Potencia la base teórica y pasa a la práctica para obtener un aprendizaje
significativo en cada proceso;
Transita conscientemente en el camino del conocimiento que transforma,
llevándolo de aprendiz a experto, y de ahí a maestro.

ARTÍCULO 40.- Fases del Modelo Educativo. Están fundamentadas en una actuación
conjunta de los principales actores del Ministerio Público. Coadyuvan en el levantamiento
de las necesidades de capacitación para el personal; sirven de instrumento transformador de
conductas y actitudes; generan competencias que contribuyen a mejorar los servicios que
ofrecen los Ministerios Públicos a los ciudadanos, y a lograr los objetivos institucionales.
Ponen especial atención en la transferencia de los aprendizajes alcanzados en el desempeño
de la función como Fiscal, en sus diferentes niveles jerárquicos, y en modificar
favorablemente los problemas detectados en la práctica. A tales fines, agotamos las
siguientes fases:
1ra. Fase: Detección de necesidades de capacitación;
2da. Fase: Análisis estratégico de las necesidades de capacitación levantadas;
3ra. Fase: Diseño del plan de formación y capacitación en todas sus dimensiones;
4ta. Fase: Ejecución del plan de formación y capacitación;
5ta. Fase: Evaluación del impacto de la capacitación en la mejora de los servicios al
ciudadano.

CAPÍTULO IX
DE LOS REGLAMENTOS Y NORMAS
ARTÍCULO 41. Reglamentos. El IES-ENMP dispone de todos los reglamentos y normas
que manda la Ley 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) en la
República Dominicana; emitiendo un total de diecinueve (19) documentos, conforme al
detalle siguiente:
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REGLAMENTOS

CANTIDAD DE
PÁGINAS

1 ESTATUTO ORGÁNICO

34

2 CONSEJO ACADÉMICO

14

3 ACADÉMICO

33

4 ADMISIÓN

17

5 REGISTRO

19

6 INVESTIGACIÓN

16

7 PROFESORES

21

8 ESTUDIANTES

19

9 DISCIPLINARIO ESTUDIANTIL

21

10 BIBLIOTECA

20

11 EDUCACIÓN VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL

15

12 BIENESTAR ESTUDIANTIL

11

13 EXTENCIÓN Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

13

14 LABORATORIO INFORMÁTICA

9

15 PASANTÍAS

18

16 GRADUACIÓN Y CEREMONIA

18

17 POLÍTICAS Y NORMAS DE USO DEL AULA VIRTUAL

11

18 MANUAL DE NORMAS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES

11

19 POSTGRADO
TOTAL

25
344
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CAPÍTULO X
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
ARTÍCULO 42.- La evaluación es parte de la cultura institucional del IES-ENMP. Obliga
a que los criterios, indicadores e instrumentos de evaluación sean previstos desde el diseño
hasta las medidas correctivas, después de haberse agotado un proceso de ejecución de
acciones orientadas a propósitos institucionales, sean estos de carácter académico o
administrativo. A la misma se integran los recursos que aseguran su cumplimiento en la
formulación del presupuesto ordinario del IES-ENMP.
ARTÍCULO 43.- Los propósitos de cualquier proceso de evaluación estarán orientados por
los principios de la prevención, desarrollo continuo, corrección autocrítica y oportunidad de
superación de los elementos de mejoras identificados. Dicho proceso finaliza con la
formulación de planes y/o medidas correctivas, con las fuentes precisas de los recursos
necesarios para su implementación, y los responsables de llevar a cabo el proceso de
superación.
PÁRRAFO I: El IES-ENMP instituye, con carácter obligatorio, la realización de
procesos periódicos de autoevaluación institucional, ampliamente participativos, que
correspondan con los tiempos establecidos en el plan de desarrollo institucional
interno, con el plan estratégico requerido por el MESCyT y los correspondientes a
los mandatos de la Ley 139-01, que rige las Instituciones de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología en la República Dominicana.
PÁRRAFO II: El desempeño docente y administrativo del personal del IES-ENMP
será evaluado cada año, y los resultados incorporados al historial individual del
personal, en la Dirección de Gestión Humana y en el Departamento de Gestión y
Desarrollo Docente.

CAPÍTULO XI
DE LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES
ARTÍCULO 44.- Las políticas de Servicios Estudiantiles del Instituto de Educación
Superior Escuela Nacional del Ministerio Público se corresponden con la naturaleza y
carácter que le ordena la Ley Orgánica del Ministerio Público, Núm.133-11. Se establece
como una obligación del IES-ENMP, ofrecer facilidades de financiamiento a sus estudiantes,
apoyo logístico, recursos bibliotecarios y tecnológicos, con la finalidad de que éstos puedan
dedicar el tiempo necesario a su proceso de formación y desarrollo profesional.
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PÁRRAFO I: Las políticas de Servicios Estudiantiles deberán combinar, de forma
adecuada, los criterios de las condiciones sociales, logísticas y el rendimiento
académico de los estudiantes, para facilitar el acceso a los servicios de los programas
de apoyo que se oferten.
PÁRRAFO II: El Consejo Académico del IES-ENMP aprobará y definirá el alcance
de las políticas de Servicios Estudiantiles y se dispondrán los criterios para la
sustentación presupuestaria y financiera de los programas que se decida ejecutar.

CAPÍTULO XII
DEL PRESUPUESTO
ARTÍCULO 45.- Las actividades que realiza el Instituto de Educación Superior Escuela
Nacional del Ministerio Público se financian con los fondos provenientes de las siguientes
fuentes:
a) Presupuestos de Ingresos y Ley de Gastos Públicos;
b) Donaciones provenientes de fuentes lícitas;
c) Cooperación Nacional e Internacional;
d) Recursos propios generados por sus actividades de formación e investigación;
e) Cualquier otra fuente lícita, que sea previamente aprobada por el Consejo Superior
del Ministerio Público.
PÁRRAFO ÚNICO: La Escuela Nacional del Ministerio Público, en el ejercicio de
la autonomía administrativa y financiera que otorga la Ley 139-01 a las instituciones
de educación superior de la República Dominicana, dispondrá de los recursos
consignados en su presupuesto de forma especializada e independiente. Esto, en el
caso de que el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos consigne al IESENMP las partidas correspondientes, dentro del Presupuesto de la Procuraduría
General de la República.

CAPÍTULO XIII
DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ARTÍCULO 46.- Para el cumplimiento de los controles administrativos y financieros
internos, el IES-ENMP dispondrá de los siguientes mecanismos:

a) La Vicerrectoría Administrativa y Financiera;
b) La Dirección de Gestión Humana;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

La Unidad de Contabilidad;
La Unidad de Auditoría Interna o Externo;
La Unidad de Tesorería;
La Unidad de Compras y Contrataciones;
La Unidad de Correspondencia y Archivo;
La Unidad de Vigilancia y Seguridad Interna.

ARTÍCULO 47.- El Consejo Académico de la ENMP podrá acordar con la Contraloría
General de la República, insertar la Unidad de Auditoría Externa con personal de la
Contraloría, para fortalecer la gestión administrativa y financiera con rendición de cuentas,
transparencia y sentido oportuno de corrección.
ARTÍCULO 48.- La formulación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos anuales
del IES-ENMP deberá estar concluida a más tardar el 31 de julio de cada año, y evaluada la
ejecución presupuestaria del año anterior.
PÁRRAFO ÚNICO: Es obligatorio desarrollar un proceso de planificación
operativa previo a la formulación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos
anuales del IES-ENMP, que responda a los lineamientos establecidos en el Plan de
Acción Plurianual y/o a su Plan Estratégico.
ARTÍCULO 49.- Es obligación de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera del IESENMP mantener al día y en orden, los estados financieros, bancarios, contables y los
inventarios, a fin de que los mecanismos de auditoría y control interno establecidos por sus
leyes y normas puedan operar adecuadamente.

CAPÍTULO XIV
DEL PATRIMONIO
ARTÍCULO 50. Son propiedad exclusiva de la Escuela Nacional del Ministerio Público,
todos los bienes de cualquier naturaleza que actualmente se encuentren registrados dentro de
su patrimonio, o que se adicionen en el futuro, y como parte del inventario de activos fijos
reconocidos por la Procuraduría General de la República.
PÁRRAFO ÚNICO: El Consejo Superior del Ministerio Público podrá disponer que
todas las instalaciones y recursos educativos que sean parte del patrimonio inalienable
de la Procuraduría General de la República, pasen a ser parte de la ENMP, en
condición de derecho de uso.
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ARTÍCULO 51. Los bienes del IES-ENMP, cual que sea su naturaleza, no podrán ser
enajenados, ni afectada su propiedad, ni gravados, ni arrendados, ni alquilados, sin la previa
autorización del Consejo Superior del Ministerio Público, que opera como órgano máximo
de gobierno del Ministerio Público y última instancia interna ante la que el IES-ENMP rinde
cuentas.

CAPÍTULO XV
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 52.- Todos los reglamentos que rigen los departamentos, los procesos
académicos y administrativos del IES-ENMP, de forma particular, deberán ser formulados
apegados estrictamente al presente Estatuto.
ARTÍCULO 53.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, pueden ser
ponderadas y decididas por el Consejo Académico del IES-ENMP.
ARTÍCULO 54.- Géneros gramaticales. Los géneros gramaticales que se adoptan en la
redacción del texto del presente Estatuto no significan, en ningún caso, una restricción al
principio de la igualdad de derechos de la mujer y del hombre.
ARTÍCULO 55.- Este Estatuto entrará en vigencia, cinco (5) días después de haber sido
aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público, y publicado dentro del mismo plazo
en la página Web de la Escuela Nacional del Ministerio Público y en la de la Procuraduría
General de la República.
Aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público, en su Tercera Resolución,
emitida en su Décimo Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 16 del mes de abril del año
2015, mediante acta No. 12, dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana.
Aprobada la creación del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del
Ministerio Público (IES-ENMP), con la Resolución No. 23-16, del Consejo Nacional de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT), en su tercera sesión ordinaria, de
fecha 23 de noviembre del año 2016.

Estatuto Orgánico del IES-ENMP | Emitido el 2 de septiembre de 2014

34

