REGLAMENTO DE
INVESTIGACIÓN
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana
29 de agosto de 2014

REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
Dirección:
Gladys Esther Sánchez Richiez
Coordinación general:
María del Carmen Acevedo Felipe
Consultor contratado:
Roberto Reyna Tejada
Elaborado por:
Román Andrés Jáquez Liranzo
Jaime Luis Rodríguez Rodríguez
Colaboración de:
Solangey’s Reyes Guzmán
Equipo revisor:
Gladys Esther Sánchez Richiez
Amado José Rosa
María Olivares Paulino
María del Carmen Acevedo Felipe
Correctora de Estilo:
Thelma Arvelo
Diseño gráfico de portada:
Mario Díaz Cayetano
Con el auspicio de:

Emitido en fecha:
29 de agosto de 2014
Santo Domingo, D. N.
República Dominicana

Reglamento de Investigación del IES-ENMP | Emitido en fecha: 29/08/2014
2

CONTENIDO
Presentación ............................................................................................................................ 4
Considerandos ........................................................................................................................ 6
Vistos ...................................................................................................................................... 7
CAPÍTULO I......................................................................................................................... 8
Disposiciones Generales ......................................................................................................... 8
CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 9
Objetivos y Principios de la Investigación ............................................................................. 9
CAPÍTULO III ................................................................................................................... 10
De los órganos, Estructura y Funciones ............................................................................... 10
CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 13
De las Areas de Investigación ............................................................................................. 13
CAPÍTULO V ..................................................................................................................... 14
De los Proyectos de Investigación ........................................................................................ 14
CAPÍTULO VI .................................................................................................................... 16
Del Financiamiento............................................................................................................... 16
CAPÍTULO VII .................................................................................................................. 16
Disposiciones Finales ........................................................................................................... 16

Reglamento de Investigación del IES-ENMP | Emitido en fecha: 29/08/2014
3

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 a los que prestan 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.
Está concebido 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 en los servicios al ciudadano.
Cuenta con un capital humano de alto desempeño, excelencia y 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.
El Decreto 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
Reglamento de Investigación que sustente los procesos que conduzcan a la formulación de
políticas de investigación para generar nuevos conocimientos y la consecuente innovación
institucional, vinculada a los propósitos explícitos de su misión y al cumplimiento de su
planificación estratégica.
Este reglamento está orientado a dotar a la Escuela Nacional del Ministerio Público de
competencias de investigación que le permitan producir nuevos conocimientos acerca de la
realidad de los procesos penales en la República Dominicana; de los factores multifactoriales
que intervienen en la complejidad social y jurídica del delito y la criminalidad. De igual manera,
el cumplimiento de la función orgánica del Ministerio Público establecida en la Ley Orgánica
del Ministerio Público, Núm.133-11, “Ejercer la dirección funcional de las investigaciones de
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los hechos punibles de acción pública que realice la policía o cualquier otra agencia ejecutiva
de investigación o seguridad, y supervisar la legalidad de sus actuaciones, sin perjuicio de contar
con órganos propios de investigación técnica que colaboren en el cumplimiento de sus
funciones”.
Para la formulación de este Reglamento de Investigación se ha tomado en consideración que el
IES-ENMP cuenta con una plataforma tecnológica para la formación virtual; instalaciones
físicas para la enseñanza-aprendizaje en ambiente presencial y semipresencial, que, junto al
equipo de profesionales académicos y los estudiantes, sirven como agentes dinámicos en los
procesos de estudio de la realidad que viven haciendo el IES-ENMP y el Ministerio Público.
Sus resultados serán divulgados por los diferentes medios de comunicación que dispone la
escuela, para beneficio de toda la comunidad académico jurídica nacional e internacional.
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el marco legal, y apegados a la filosofía
institucional del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público,
emitimos el presente Reglamento de Investigación para regular los procesos y organizar la
vida académica, incluyendo el campo de la investigación.

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 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,
dispone 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 con su ejercicio a través del
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología”.
CUARTO: Que de acuerdo a esa disposición de la ley Orgánica del Ministerio Público, es
necesario que el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público,
realice las gestiones pertinentes para lograr su 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 por mandato del Decreto 463-04, del Poder Ejecutivo, del 24 de mayo de 2004,
que rige las instituciones de educación superior en la República Dominicana, se hace
obligatorio dotar de un Reglamento de Investigación al Instituto de Educación Superior
Escuela Nacional del Ministerio Público, en cumplimiento de los requisitos que establece el
referido Decreto.
SEXTO: Que el principio de objetividad establecido en el Artículo 15 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, Núm.133-11, tiene entre sus fundamentos el criterio de objetividad para
regir la investigación científica, dado que las políticas de investigación y de formación deben
ser complementarias en el mundo académico, permitiendo conectar el rol del Ministerio Público
con la investigación.
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SEPTIMO: Que en este Reglamento de Investigación del Instituto de Educación Superior
Escuela Nacional del Ministerio Público, se establecen las condiciones para el desarrollo de los
procesos de investigación socio-jurídica que involucran el delito y la criminalidad.

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 463-04 del Poder Ejecutivo, del 24 de mayo de 2004, que reglamenta las
Instituciones de Educación Superior;
VISTOS: Los reglamentos y las normas generales que rigen los procesos académicos de las
instituciones especializadas de educación superior en la República Dominicana;
VISTOS: Los reglamentos y normas de investigación 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 Reglamento de Investigación que norma la investigación y las
publicaciones del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público
(IES-ENMP).
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REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- Objetivo. Este Reglamento de Investigación de la Escuela Nacional del
Ministerio Público tiene como objetivo principal, organizar y regular los aspectos
correspondientes a los trabajos de investigación que promueva y desarrolle la Escuela, así como
su difusión, en el marco de las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Ministerio Público,
Núm.133-11.
ARTÍCULO 2.- Alcance. El Reglamento abarcará los trabajos de los distintos tipos de
investigación que desarrolle la Escuela Nacional del Ministerio Público, en los ámbitos de su
competencia.
ARTÍCULO 3.- Registro. Los trabajos de investigación que sean elaborados y/o publicados
por la Escuela Nacional del Ministerio Público, serán debidamente registrados en la instancia
correspondiente de acuerdo a las disposiciones establecidas.
ARTÍCULO 4.- Derechos. La Escuela Nacional del Ministerio Público se reserva los derechos
de autor de los trabajos de investigación que sean desarrollados por ella. En caso de que la
investigación sea contratada a personal externo, los derechos de autor se harán constar
previamente en los términos contractuales acordados entre las partes.
PÁRRAFO: La Escuela Nacional del Ministerio Público podrá disponer de estos
trabajos a título gratuito o pecuniario, bajo las condiciones lícitas que a libre criterio
dicte, mediante cualquier medio de reproducción, multiplicación o difusión, conocido o
por conocer.
ARTÍCULO 5.- Idioma. Los trabajados de investigación desarrollados por la Escuela Nacional
del Ministerio Público se publicarán en idioma castellano, sin perjuicio de que se puedan
producir ediciones en otro idioma.
ARTÍCULO 6.- Destinatarios. Los trabajados de investigación desarrollados por el IESENMP estarán dirigidos, principalmente, a dar respuesta a las necesidades de conocimiento e
información de los miembros del Ministerio Público y otros actores vinculados a su ámbito de
acción.
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CAPÍTULO II
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 7.- Objetivos. Para promover el conocimiento institucional, a través del desarrollo
y la divulgación de posiciones doctrinales; estudios y herramientas que contribuyan al
conocimiento de la realidad socio-jurídica nacional e internacional vinculadas al rol del
Ministerio Público, al debate académico y la innovación de la Escuela Nacional del Ministerio
Público, nos proponemos los siguientes objetivos en la investigación:
a) Fortalecer el trabajo académico científico en el ámbito de intervención del Ministerio
Público;
b) Contribuir al desarrollo institucional del Ministerio Público, del IES-ENMP y del país,
a través de la actualización permanente y el fortalecimiento de los procesos de
investigación tanto en el ámbito académico, criminológico, así como de gestión que
involucran a los miembros del Ministerio Público;
c) Promover la reflexión y producción intelectual metódica en las disciplinas científicas
propias del ámbito de intervención del Ministerio Público;
d) Desarrollar la investigación aplicada, para contribuir al conocimiento y a la solución
de problemas que involucran el delito, la criminalidad y la administración de justicia, en
el ámbito de actuación del Ministerio Público;
e) Fomentar una cultura de investigación académica entre los miembros del Ministerio
Público, que fortalezca el patrimonio bibliográfico y documental del IES-ENMP,
necesario para el desarrollo de la formación de formadores, investigadores y
especialistas.
ARTÍCULO 8.- Principios. El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del
Ministerio Público establece los siguientes principios para la selección, edición y publicación
de los trabajos de investigación:
a) Pertinencia: Que los trabajos de investigación respondan al diagnóstico de necesidades
de conocimiento e información del Ministerio Público o del IES-ENMP. Que sean
realizados como parte de la ejecución de su Plan Estratégico, el cual busca dar respuesta
a las expresiones más significativas del delito y la criminalidad en el país. De igual
manera, para dar respuesta y a los requerimientos de recursos bibliográficos que apoyen
el desarrollo de la docencia y la propia investigación.
b) Calidad e innovación: Los proyectos de investigación del IES-ENMP serán
seleccionados por la calidad e innovación que los resultados puedan representar en el
ámbito académico dominicano, y por su utilidad para la comprensión y resolución de la
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problemática que se presente en el entorno donde los Ministerios Públicos desarrollan
sus funciones.
c) Prioridad: Los proyectos de investigación del IES-ENMP, deberán responder a los
requerimientos de conocimientos institucionales, priorizados por su importancia en la
búsqueda de soluciones a problemáticas detectadas en el cumplimiento de la misión de
los Ministerios Públicos, o para establecer líneas basales para nuevos estudios
considerados impostergables para introducir mejoras en las prácticas del ejercicio de los
funcionarios del Ministerio Público.
d) Honestidad Intelectual: El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del
Ministerio Público fomentará el respeto a los derechos de autor, a partir de los productos
que resulten de la investigación y de los recursos bibliográficos y documentales que le
sirvan de apoyo en la ejecución de los proyectos de investigación.
e) Difusión: Los resultados de una investigación serán difundidos en la sociedad,
principalmente entre las instituciones y personas que necesiten de su conocimiento.
Con esto se asegura el cumplimiento del principio de pertinencia y su aplicación
transformadora en los ámbitos de la ciencia, la academia, y en el desarrollo institucional
y social del propio Ministerio Público.
PÁRRAFO I: En el caso del principio de difusión de la investigación, el IES-ENMP no
se obliga a la divulgación de informaciones que, por su propia naturaleza, pudieran
implicar riesgo institucional o intereses de terceros a los que ésta se comprometa en
términos contractuales, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Acceso a la
Información del Estado dominicano.
PÁRRAFO II: En ningún caso, el investigador podrá hacer de conocimiento público o
de terceros, los resultados de la investigación a su cargo, sin recibir la debida
autorización formal y por escrito de la autoridad competente del IES-ENMP.

CAPÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS, ESTRUCTURA Y FUNCIONES
ARTÍCULO 9.- Órganos. La estructura organizativa de la investigación en el Instituto de
Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público está constituida por la
Vicerrectoría de Investigación, Análisis e Innovación y el Comité de Investigación.
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ARTÍCULO 10.- Son funciones generales del Vicerrector (a) de Investigación, Análisis e
Innovación:
a) Dirigir la estructura y procesos correspondientes al área de investigación, análisis e
innovación;
b) Supervisar al personal bajo su responsabilidad, y asegurar el logro de los objetivos
planteados;
c) Asegurar el cumplimiento de las políticas de investigación aprobadas por el Consejo
Académico del IES-ENMP;
d) Planificar las actividades a desarrollar anualmente y conformar el plan operativo anual
(POA) del área de Investigación, Análisis e Innovación, considerando el Plan Plurianual
y el Plan Estratégico del IES-ENMP y de la Procuraduría General de la República,
priorizando las necesidades de formación y capacitación detectadas en los
levantamientos;
e) Coordinar con la Vicerrectoría Docente, la formulación de las líneas de investigación
que serán sometidas al Comité de Investigaciones y al Consejo Académico para
aprobación, considerando que éstas deben orientar los trabajos a ser realizados por los
egresados de los programas de formación que desarrolla el IES-ENMP;
f) Desarrollar con eficiencia los proyectos de investigación aprobados por el Comité de
Investigaciones y el Consejo Académico;
g) Coordinar las publicaciones de los resultados de las investigaciones académicas
realizadas en el IES-ENMP;
h) Velar por el desarrollo y perfeccionamiento técnico de los integrantes de la comunidad
de investigadores que participen de los programas vinculantes con el IES-ENMP;
i) Representar al Rector(a) en las actividades relacionadas con su área funcional cuando
haya sido delegado;
j) Formular el presupuesto anual del área de Investigación, Análisis e Innovación,
considerando el Plan Operativo Anual aprobado;
k) Rendir informes mensuales de las ejecutorias de todas las dependencias que están bajo
la responsabilidad de la Vicerrectoría de Investigación, Análisis e Innovación;
l) Presentar la memoria anual de las actividades realizadas y los resultados alcanzados al
finalizar cada año;
m) Ejecutar cualquier otra actividad relacionada con sus funciones por instrucción directa o
indirecta del superior inmediato.
ARTÍCULO 11.- Del Comité de Investigación. El Comité de Investigaciones estará integrado
por el Rector (a) el Vicerrector (a) 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, y un investigador de una academia
de educación superior asociada a el IES-ENMP.
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PÁRRAFO: Los miembros del Comité de Investigaciones no pertenecientes a la ENMP
serán seleccionados por el Consejo Académico a propuesta de la Rectoría, y
permanecerán en el organismo hasta el vencimiento del mandato del Rector(a) a menos
que el nuevo(a) Rector(a) decida su permanencia.
ARTÍCULO 12.- Funciones del Comité de Investigación. Las funciones generales del
Comité de Investigaciones son:
a) Formular propuestas con las líneas estratégicas, políticas y programas de
investigación de cada año, y someterlas al Consejo Académico del IES- ENMP;
b) Evaluar y aprobar las propuestas de proyectos de investigación y las posibles
modificaciones que hayan sido sometidas por investigadores externos,
contratados o no, y por el personal del IES-ENMP;
c) Crear mecanismos para el desarrollo de la investigación y la captación de los
recursos humanos que sostengan y fortalezcan la función investigadora del IESENMP;
d) Establecer los criterios formales de evaluación de proyectos de investigación, y
para la presentación de sus informes finales;
e) Contribuir al diseño y fortalecimiento del eje de investigación en la estructura de
la malla curricular de los programas de educación superior ofertados por el IESENMP;
f) Aprobar los proyectos de investigación que serán divulgados, y establecer los
mecanismos adecuados para tal fin.
ARTÍCULO 13.- El Departamento de Investigación y Publicaciones. El departamento de
Investigaciones y Publicaciones, es una dependencia de la Vicerrectoría de Investigación,
Análisis e Innovación, y bajo supervisión general, tiene la responsabilidad de dirigir al equipo
de profesionales investigadores y los proyectos de investigación aprobados por el Comité de
Investigaciones y el Consejo Académico del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional
del Ministerio Público. Además, coordinar, con la Vicerrectoría de Administración y Finanzas,
todo lo referente a la contratación para las publicaciones de los resultados de las investigaciones
realizadas.
PÁRRAFO: El responsable del Departamento de Investigación y Publicaciones será
elegido por concurso público de oposición, luego de agotadas las fases de evaluación
establecidas, y seleccionado el de mejor perfil para el cargo.
ARTÍCULO 14.- La División de Innovación Educativa. La Dirección de Innovación
Educativa es una dependencia de la Vicerrectoría de Investigación, Análisis e Innovación. Su
responsabilidad es dirigir los proyectos de innovación educativa que se desprendan de los
resultados que arrojen las investigaciones, después que reciban la aprobación del Consejo
Técnico Académico y del Consejo Académico del IES-ENMP, en el marco de los planes
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operativos anuales, cuya factibilidad garantice una mejora sustancial de los procesos
académicos de la Escuela.

CAPÍTULO IV
DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 15.- Áreas de investigación. Las áreas de investigación son grandes campos de
la función del Ministerio Público, divididos como realidad objeto de estudio. A partir de estas
áreas se definen las líneas estratégicas, políticas, programas y proyectos de investigación que
contribuyen a la articulación de los contenidos de la oferta curricular de la ENMP.
ARTÍCULO 16.- Las áreas de investigación del IES-ENMP, son:
a) Criminológica. Abarca la búsqueda de nuevos conocimientos acerca de los factores
causales que inciden en la generación del delito y la criminalidad, para la
formulación de propuestas de políticas públicas para la prevención, control y
persecución del delito.
b) Área Funcional y Operativa del Ministerio Público. Abarca la operatividad del
Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, la dimensión humana de su rol
laboral, las estrategias para la persecución penal, el procesamiento de los casos
penales, la atención a las víctimas del delito, logística, estructura y organización
institucional, heurística en los procesos y procedimientos, y las jurisprudencias.
Abarca también la medición del impacto del nivel de cumplimiento de la misión del
Ministerio Público en el entorno de las comunidades donde tiene presencia, la carrera
del Ministerio Público, la corrupción administrativa, deontología en el ejercicio,
nuevas perspectivas del derecho, entre otros.
c) Teoría y Dogmática Penal. Abarca los aspectos conceptuales y doctrinarios del
derecho penal, teoría del delito, teoría de la pena, teoría del proceso penal, entre
otros.
d) Realidad Educativa. Abarca el estudio de los procesos académicos que se
desarrollan en el IES-ENMP y otras instituciones de formación del área jurídica y
criminológica, convirtiendo a la Escuela en objeto de investigación. Sus resultados
se orientan al fortalecimiento institucional, cumplimiento de la misión y a la
eficienciación e innovación de los procesos educativos.
PÁRRAFO: El Comité de Investigaciones podrá recomendar al Consejo Académico la
aprobación de cualquier proyecto de investigación no enmarcado en las áreas indicadas
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en el Artículo Núm. 16, obedeciendo a razones de pertinencia, urgencia y/o de interés
nacional, siempre que correspondan a los ámbitos de acción del Ministerio Público.

CAPÍTULO V
DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 17.- Convocatoria. La Vicerrectoría de Investigación, Análisis e Innovación
llamará a concurso público abierto, previa autorización de la Rectoría, para seleccionar a los
investigadores que trabajarán los proyectos de investigación que propondrá el IES-ENMP. Los
miembros de la Carrera del Ministerio Público que participen, tendrán preferencia en la
selección si cumplen con los requisitos y con el perfil requerido, en base a las normas del
concurso y al proceso de evaluación de los postulantes.
PÁRRAFO I: La convocatoria estará acompañada de los términos de referencia que
servirán de marco para el proyecto de investigación.
ARTÍCULO 18.- Proyecto de Investigación. El Proyecto de Investigación es el documento de
trabajo de referencia que expresa de manera formal y coherente los aspectos que deberá contener
la propuesta del investigador. Entre esos aspectos consideramos: la problemática a investigar,
la hipótesis, los propósitos, la justificación, el campo del conocimiento en donde se ubica el
problema, la estrategia metodológica mediante la cual se pretende abordar la problemática, los
recursos necesarios para su ejecución, el cronograma del proyecto, resultados esperados, público
beneficiario, impacto proyectado y estrategias de difusión.
ARTÍCULO 19.- Propuesta de proyecto. Los proyectos de investigación serán presentados a
través de una propuesta en el tiempo establecido en la convocatoria. Deberán contener la
descripción de los siguientes elementos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Título de la investigación
Planteamiento del problema
Objetivo del proyecto
Justificación
Marco teórico
Metodología propuesta
Productos y resultados esperados
Beneficiarios
Plan de actividades
Recursos requeridos
Cronograma de trabajo con informes trimestrales
Hoja de vida del investigador o los investigadores que realizarán el trabajo.
Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del investigador responsable del proyecto.
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ARTÍCULO 20.- Evaluación. El Comité de Investigación evaluará las propuestas de proyectos
que sean presentadas, seleccionando aquellas que considere mejor estructuradas a partir de los
criterios siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Pertinencia del proyecto
Impacto esperado con el proyecto
Factibilidad económica
La factibilidad técnica
Que la propuesta se ajuste a los términos de referencia establecidos para el
proyecto
f) Formación y experiencia del investigador en el área de estudio
g) Firma de Carta Compromiso con el desarrollo del proyecto.
h) Firma de acuerdo de confidencialidad de las informaciones manejadas durante la
investigación y los resultados de los resultados finales.
PÁRRAFO I. El Comité de Investigación podrá auxiliarse de expertos en el área
temática para evaluar las propuestas.
ARTÍCULO 21.- Desarrollo y control de la investigación. Una vez seleccionada la mejor
propuesta del concurso; agotado el proceso de la firma del contrato con el o los investigadores
seleccionados, e iniciada la ejecución de un proyecto de investigación, el investigador deberá
presentar informes periódicos de avances, correspondientes a los tiempos específicos de
cumplimiento de las etapas previstas en el contrato. Esto, con la finalidad de supervisar la
ejecución del cronograma aprobado para el desarrollo de la investigación, y, oportunamente,
aplicar los correctivos para garantizar una eficiente ejecución del proyecto de investigación.
PÁRRAFO I: Los investigadores contratados deberán presentar, a su debido tiempo,
los informes de avances e incidencias de la investigación ante el Comité de
Investigación, a través del coordinador del proyecto, conforme al contrato firmado entre
las partes.
PÁRRAFO II: En caso de que el resultado de la evaluación de los informes de avances
en la investigación, indiquen la necesidad de modificar el cronograma de actividades
previsto, el investigador deberá justificar los cambios, y someter su nueva propuesta de
cronograma al Comité de Investigación para su aprobación.
PÁRRAFO III: En el caso de que por razones atendibles, el Investigador no pueda
continuar el desarrollo de su contrato, el IES-ENMP procederá a liquidar los
compromisos económicos pendientes que se desprendan del mismo. El Comité de
Investigación recurrirá al procedimiento de selección del nuevo investigador que
continuará el estudio investigativo, según lo establecido en el concurso.
Reglamento de Investigación del IES-ENMP | Emitido en fecha: 29/08/2014
15

ARTÍCULO 22.- Finalización de la investigación. El Informe Final de la Investigación deberá
ser presentado en formato físico y digital al Comité de Investigación, vía el coordinador del
proyecto. La investigación se considerará formalmente finalizada cuando dicho Comité emita
el Acta de Aceptación del trabajo final de investigación.
ARTÍCULO 23.- Difusión. La difusión de los resultados de la investigación será
responsabilidad del IES-ENMP, cumpliendo con lo estipulado en este Reglamento, y con las
orientaciones formuladas al proyecto de investigación. El investigador tendrá la obligación de
acompañar al IES-ENMP en las actividades de difusión de los resultados, como aval de los
hallazgos y de las propuestas emitidas.

CAPÍTULO VI
DEL FINANCIAMIENTO
ARTÍCULO 24.- Fuentes del Financiamiento de la Investigación. El presupuesto para los
trabajos de investigación del IES-ENMP estará constituido por los fondos establecidos
anualmente en la Ley General de Ingresos y Gastos Públicos; por los recursos provenientes de
fondos concursables, públicos o privados, nacionales e internacionales a los que hayan sido
sometidos los proyectos de investigación; por las donaciones y contribuciones que puedan
realizar instituciones de cooperación nacional o internacional, y por los ingresos propios que
puedan generar las actividades académicas del IES-ENMP.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 25.- Los asuntos no contemplados en el presente Reglamento de Investigación
deberán ser ponderados y resueltos por el Consejo Académico, mediante propuesta del Comité
de Investigación, elaborada con apego a los principios, propósitos y valores que orientan la
actuación de los órganos y funcionarios del IES-ENMP.
ARTÍCULO 26.- Este Reglamento de Investigación 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, celebrada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana.

Reglamento de Investigación del IES-ENMP | Emitido en fecha: 29/08/2014
16

Aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(CONESCyT), en su tercera sesión ordinaria, de fecha 23 de noviembre del año 2016, con
Resolución No. 23-16.

Reglamento de Investigación del IES-ENMP | Emitido en fecha: 29/08/2014
17

