
direcciones y datos 
de contacto

Av. 27 de Febrero #17 y 19, casi esq. Alberto Peguero, 
Ensanche Miraflores, D.N, Sto.Dgo
Línea telefónica: 809-687-2222 

unidad responsable de la carta

Oficina Regional Norte Santiago 
Calle El Sol, esq. Juan Pablo Duarte, Santiago de los Caballeros 
Línea telefónica: 809-583-7873  
 

Oficina Principal Santo Domingo

Página Web: www.dgjp.gob.do
Correo Electrónico: info@dgjp.gob.do
Horario de Atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Oficina Ensanche La Fe
Calle Pepillo Salcedo No. 22, Ensanche La Fe, D.N, Sto.Dgo

Oficina Regional Este La Romana
Calle Héctor P. Quezada casi esquina C/ A, Ensanche La Hoz, 
La Romana 
 

 

 
    

Contacto Presencial
Oficina  Principal  Santo  Domingo 

Oficina Regional Norte Santiago 
Oficina Ensanche La Fe

Oficina Regional Este La Romana

Línea Telefónica

Oficina Principal Santo Domingo 
809-687-2222, Ext.5530/5537/5556

Oficina Regional Norte Santiago 
809-583-7873, Ext. 6043/6044

medidas de subsanación

quejas, sugerencias y 
reclamaciones

Los medios disponibles en la DGJP para la recepción de 
quejas, sugerencias y reclamaciones son:

    

El tiempo de respuesta a cualquier queja, sugerencia o 
reclamación, no debe exceder el plazo de 15 días laborables.

En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos 
contemplados en este documento, como medida de 
subsanación la DGJP remitirá al ciudadano en un plazo de 15 
días laborables, una comunicación firmada por la Máxima 
Autoridad Ejecutiva (MAE) informándole los motivos del 
incumplimiento y ofreciendo disculpas por los inconvenientes 
que dicha situación haya podido ocasionarle. 

El Programa Carta Compromiso es una estrategia desarrollada por el Ministerio de 
Administración Pública con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se 

brindan al ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer
 la confianza entre el ciudadano y el Estado. VIGENCIA OCTUBRE 2021-2023

SEGUNDA VERSIÓN

CARTA
COMPROMISO
AL CIUDANO

formas de comunicación y 
participación ciudadana

• Buzones de quejas, sugerencias y reclamaciones, 
   ubicados en las áreas de Atención al Público
• Línea 311
• Correo electrónico: info@dgjp.gob.do  

Lorem ipsum

El área responsable de la elaboración, seguimiento y monitoreo de 
la Carta Compromiso al Ciudadano es la División de Desarrollo 
Institucional y Calidad en la Gestión, del Departamento de 
Planificación y Desarrollo. Ubicada en la Oficina Principal, Santo 
Domingo, Avenida 27 de febrero #17 y 19, casi esquina calle Alberto 
Peguero, Ensanche Miraflores, Distrito Nacional, Santo Domingo. 
Teléfono de contacto 809-687-2222 ext. 5522/5523. Correo 
electrónico: calidad@dgjp.gob.do.

Oficina  de Acceso a la Información (OAI)

Estamos presentes en las diferentes redes sociales: 
Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como 
@pensionesrd

Redes Sociales     

@

LA FE

CENTRAL

santiago la romana 

santo domingo 

VIGENCIA NOVIEMBRE 2021-NOVIEMBRE 2023 
SEGUNDA VERSIÓN

Brouchure Carta Compromiso 20-10.pdf   1   11/5/21   9:33 AM



o   Constitución de la República Dominicana, de fecha 13 de junio 
del 2015.
 
o   Ley Núm. 87-01, de fecha 9 de mayo de 2001, que crea el Siste-
ma Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
 
o  Ley Núm. 379-81, de fecha 11 de diciembre de 1981, que 
establece un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones Civiles del 
Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados públicos.
 
o    Ley Núm. 397-19, que deroga la 1896, del 30 de agosto del 1948, 
sobre Seguros Sociales (IDSS).
 
o   Ley Núm. 275-81, de fecha 8 de mayo de 1981, que autoriza al 
Poder Ejecutivo a conceder pensiones del Estado a toda persona 
que haya sido exaltada al Salón de la Fama del Deporte Nacional.

o    Ley Núm. 590-16, Ley Orgánica de la Policía Nacional, promul-
gada el 15 de julio, 2016.

o  Ley Núm. 85-99, de fecha 6 de agosto del 1999, que otorga 
pensiones del Estado a toda persona que haya sido exaltada al 
Salón de la Fama del Deporte Nacional y aquellos atletas que hayan 
logrado poner en alto el nombre de la República, tanto en el país 
como en el extranjero. 

o   Ley Núm. 137-01
o   Ley Núm. 370-05 
o   Ley Núm. 414-98

o   Ley Núm. 16-06
o   Ley Núm.136-03 
o   Ley Núm. 494-06

¿quiénes somos?

deberes de los ciudadanos

atributos de calidad

misión
Administrar efectivamente el sistema de jubilaciones y 
pensiones a cargo del Estado, procurando la garantía oportuna 
de los derechos previsionales de los afiliados, jubilados y 
pensionados, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

visión
Ser una institución integrada al Sistema Dominicano de 
Seguridad Social (SDSS) reconocida por la transparencia en la 
gestión, que brinde un servicio de calidad y justo a tiempo, 
apoyada en un personal comprometido y cualificado, donde los 
afiliados, jubilados y pensionados sean atendidos con equidad y 
alta sensibilidad humana.

valores
Integridad
Transparencia
Excelencia

Trabajo en Equipo
Compromiso
Equidad  

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del 
Estado (DGJP), es una dependencia desconcentrada del 
Ministerio de Hacienda, que tiene la responsabilidad de 
administrar efectivamente el Sistema Previsional Público, 
gestionando todos los aspectos concernientes a la recepción y 
análisis de solicitudes, así como el pago de las pensiones a cargo 
del Estado. 

• Realizar sus solicitudes por la 
DGJP, mostrando respeto y 
amabilidad a los servidores 
públicos, de igual manera a los 
demás usuarios y  las 
instalaciones de la institución.
 
• Asistir a las convocatorias o 
llamadas de inspección como 
constancia de supervivencia, en 
las fechas y lugares que 
establezca la DGJP. En caso de 
imposibilidad para acudir, deberán 
formalizar ante la institución una 
solicitud de visita a su domicilio. 
Los residentes en el exterior deben 
hacerlo ante el consulado de 
nuestro país en su lugar de 
residencia y levantar constancia de 
su visita. 
 

• Suministrar información veraz y 
actualizada relativa a su domicilio 
y vías de contacto.

• Notificar cualquier cambio de 
estatus civil, (si contrajo nuevas 
nupcias o si tiene una nueva pareja 
de hecho).

• Denunciar cualquier anomalía e 
insatisfacción relacionada con la 
prestación de los servicios que 
solicite.

• Notificar a la DGJP, a la mayor 
brevedad, sobre el fallecimiento de 
un pensionado familiar, para así 
evitar comprometer su 
responsabilidad civil con el cobro 
indebido de la pensión que 
correspondía al referido 
pensionado.

• Conocer el régimen de conse-
cuencia legal que conlleva el 
incumplimiento de estos deberes, 
según lo que establecen las leyes 
que rigen la materia.

inclusión
El Área de Atención al Público (DAP) de la Dirección General de 
Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), está 
diseñada para atender las necesidades especiales de los 
ciudadanos, como la edad y la discapacidad, pues cuenta con 
parqueo asignado, sillas de ruedas, una rampa habilitada para 
las mismas y el apoyo de un personal en la movilización de 
dichos ciudadanos. Asimismo, dispone de facilidad para el 
acceso al transporte público, permitiendo que el contacto 
presencial se realice de manera asequible y rápida. 

Tiempo de Respuesta: capacidad para entender las solicitudes en 
el tiempo estipulado.
Tiempo de Espera: disposición para atender las solicitudes en el 
menor tiempo posible.
Amabilidad: conducta con cortesía, cordialidad y respeto hacia los 
usuarios de los servicios.
Fiabilidad: claridad en la información suministrada por el personal 
y la gestión del servicio de forma correcta y sin errores. 
Dominio, Conocimiento y Preparación del Personal:  profesionali-
dad del personal para atender las dudas y brindar el servicio.

compromisos de calidad

ATRIBUTOS DE CALIDAD INDICADORES

certificación 
de pensión

Tiempo de respuesta

Amabilidad

Fiabilidad

Tiempo de respuesta

Amabilidad

Fiabilidad

inclusión a 
nomina de 

pensionados

registro de poder 
de representación

de pensionado

Tiempo de espera
Dominio, conocimiento 
y preparación del personal

Fiabilidad

ESTÁNDAR

2 horas

3 horas

95%

95%

90%

90%

90%

90%

95%

Promedio solicitudes emitidas 
en el plazo establecido

Promedio solicitudes emitidas en el
 plazo establecido

% de sastifacción de los usuarios en los informes 
de encuestas cuatrimestrales

% de sastifacción de los usuarios en los informes de 
encuestas cuatrimestrales

SERVICIOS

normativa

HumanaSensibilidad 
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