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Informe técnico pericial para la contratación de servicios de asesoría especializada para la 
creación e implementación de una metodología de trabajo que permita la consecución de los 
objetivos del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía 
Nacional creado por el Decreto Núm. 211-21. 

Con la promulgación del Decreto Núm. 211-21, en fecha seis (6) de abril del año 2021, se creó e 
integró el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, 
bajo la dependencia funcional del Ministerio de Interior y Policía, debido a la necesidad de 
conformar hoy más que nunca una Policía Nacional eficiente, profesional y confiable, cuyas 
actuaciones estén sometidas a la Constitución y a las leyes, y sean respetuosas de los derechos 
humanos. 

Según las especificaciones del artículo 2 del referido decreto, el "grupo de trabajo para la 
transformación y profesionalizacián de la Policía Nacional es un consejo consultivo que se 
constituye con el objetivo de elaborar y recomendar políticas públicas enfocadas en la reforma 
legal, institucional, operativa y funcional de la Policía Nacional". 

En fecha diecinueve (19) de julio de 2021, el indicado grupo de trabajo sugirió la contratación de 
especialistas en seguridad ciudadana para reforzar los trabajos de la comisión, siendo uno de estos 
el Máster Daniel Enrique Pou Suazo, en consonancia con las disposiciones del párrafo del artículo 2 
del referido decreto, a saber: 

PÁRRAFO. Asesoría Técnica. El Grupo de trabajo para la transformación y 
profesionalización de la Policía Nacional contará con la asesoría técnica de los 
expertos nacionales e internacionales que ofrecen servicios al Estado dominicano para 
la estrategia de seguridad ciudadana Mi País Seguro. El Grupo de trabajo puede 
contratar otros asesores que entienda necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 

En ese tenor, podemos resaltar que, el señor Daniel Enrique Pou Suazo, portador de la Cédula de 
Identidad y Electoral número 001-1142293-7, ha alcanzado el título de Máster en Políticas Públicas 
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Israel, Política Exterior de los Estados Unidos en USIS, Métodos y Técnicas de Investigación 
Empírica en CERESD-UASD, Políticas de Seguridad y Defensa en FLASCO Chile. 

El señor Pou Suazo se ha desempeñado como catedrático e investigador asociado en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLASCO; catedrático y fundador de del Instituto de Altos 
Estudios para la Seguridad y la Defensa IADESEN, hoy Escuela de Graduados EGAE del 
Ministerio de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana; miembro de del Comité Científico 
del EGAE; catedrático invitado del Instituto Militar de Estudios Superiores IMES; catedrático del 
Instituto Policial de Estudios Superiores; catedrático del Instituto de los Derechos Humanos de la 
Policía; catedrático del Instituto Policial de Educación; catedrático de la Maestría en Instituciones 
Políticas de INTEC Santiago; catedrático de la Maestría en Defensa y Seguridad Pública de 
FUNGLODE; miembro fundador del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de FUNGLODE. 

En esa tesitura, el referido Máster ha coordinado numerosos proyectos, ha fungido como facilitador 
de proyectos y mesas de trabajo, asesor de comisiones, consultor para el PNUD, entre otros. 

En consecuencia, al concretarse la contratación, el señor Daniel Enrique Pon Suazo estaría 
brindando los siguientes servicios, conforme a su propuesta técnica, a saber: 

• Propiciar la implementación de una metodología adecuada que permita determin� e 
identificar el alcance, ámbito y los ejes de la propuesta; 

• Proponer la conformación de los equipos técnicos en función de la especialidad de cada uno 
de los miembros; 

• Recomendar que se establezca un lenguaje común, así como también un marco conceptual 
que permita la comprensión de los temas abordos por las diferentes comisiones de trabajo; 

• Promover un mecanismo que permita conciliar puntos comunes de las agendas de los 
diferentes equipos de trabajo. Garantizar coherencia en la diversidad de enfoques. 

• Crear cronograma en función de los diferentes productos que deberán generar cada equipo 
de trabajo. Fecha de inicio y entre. 

• Sugerir al coordinador general la celebración de plenarias y talleres entre comisiones de 
trabajo con el propósito de afinar productos de diferentes elaboraciones con lugares 
comunes; 

• Recabar toda la información necesaria en el marco conceptual y normativo que pueda 
añadir valor a los productos de los diferentes grupos de trabajo; 

• 
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• Promover sinergia entre los diferentes equipos de trabajo. Compartir experiencias de 
experiencias transitadas en otros procesos similares; 

• Velar porque todos los productos que resulten de las diferentes comisiones estén alineados 
con la estrategia que guará al proyecto; 

• Garantizar que todos lo,s productos alcanzados por las diferentes áreas (normativa, 
funcional y doctrinal) sean armónicos entre sí y no presenten contradicciones que 
imposibiliten su implementación; 

• Definir una estrategia de implementación de las transformaciones a realizar en la Policía 
Nacional Dominicana a partir de los productos alcanzados (conferencias, talleres, etc.) con 
los miembros de la institución; 

• Preservar que todos los productos logrados observen el marco de legitimidad de todo el 
andamiaje jurídico que rige la vida institucional de la República Dominicana (La 
Constitución, leyes adjetivas y acuerdos internacionales); 

• Estar disponible a participar en reuniones, responder cualquier consulta y cualquier otra 
necesidad que se requiera de mi persona, en los prudentes los 7 días de las semana; 

• Rendir informes cada 15 días a las instancias institucionales del proyecto, ando cuenta 
detallada de las diferentes áreas bajo nuestra responsabilidad. 

Avenida Mbico esquina Leopoldo Navarro 419 • Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 2, 3 y 13 
Gazcue Santo Domin¡o Repübllcz Dominicana 
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