ANEXO 3
FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN
SOBRE BUENAS PRÁCTICAS1


Institución: Procuraduría General de la República Dominicana.



Título: Compromiso 33



Descripción de la buena práctica: Implementar medidas para la reducción de la
burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la
prevención de la corrupción.



Razones e importancia: Es de importancia adoptar medidas con el objetivo de
contribuir a la reducción de la burocracia, con la finalidad de agilizar, facilitar y
simplificar los trámites en todos los niveles de gobierno.



Enfoque: La Procuraduría de la República ha implementado grandes mejoras para la
digitalización y simplificación de los servicios que ofrece.



Implementación: Actualmente, los ciudadanos pueden solicitar y obtener,
completamente en línea, sus certificaciones de buena conducta y exequátur para
abogados, así como pagar multas por infracciones de tránsito, sin necesidad de
trasladarse a ninguna institución, ni contactarse con ningún funcionario. Por igual, el
nuevo modulo de las certificaciones de buena conducta y certificaciones de firmas de
documentos oficiales y notariales, además de agilizar considerablemente la tramitación,
contiene un código único que permite al poseedor del documento consultar en línea e
instantáneamente su autenticidad a trabes del portal institucional de la Procuraduría
General de la República, brindando mayor seguridad jurídica a la ciudadanía.

Resultado: Todos los pagos de las tasas administrativas por concepto de los servicios
que ofrece la Procuraduría, pueden adquirirse en línea a través del portal institucional,
mediante tarjetas de crédito o debito, así como a través de las sucursales, subagentes y
Netbanking del Banco de Reservas de la República Dominicana, lo que se traduce en
que actualmente los servidores públicos de la Procuraduría General de la República no
recibe pagos en efectivo ni directos de los usuarios por concepto de ninguno de los
servicios que ofrecen, disminuyendo así las oportunidades de corrupción de los mismos.
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Cooperación técnica: Entendemos que esta buena práctica podría adaptarse y servir a
otros países. En este sentido, la Procuraduría General de la República Dominicana
podría brindar asistencia técnica a esos países para dicha implementación.



Lecciones aprendidas: Podemos contribuir a minimizar las oportunidades de malversar
fondos en la provisión de beneficios sociales con la digitalización de servicios y
automatización de procesos, para así optimizar los sistemas de gestión pública y de
rendición de cuentas.

Documento elaborado sobre la base de la “Metodología para la presentación de buenas prácticas
relativas a la prevención y el combate a la corrupción y para su compilación, difusión y promoción de su
utilización”, empleado por los Estados en el marco MESICIC (Trigésima Reunión del Comité de
Expertos, 12 al 15 de marzo de 2018, Washington, DC).

Lo óptimo sería digitalizar los procesos gubernamentales para mejorar así la
transparencia de sus administraciones públicas, antes caracterizados por regulaciones y
trámites complejos los cuales pueden dar cabida a abusos y sobornos.


Documentos: http://pgr.gob.do/servicios/



Contacto: Tel.: 809-533-3522 | Email: info@pgr.gob.do

