PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
ENTREGA DE CERTIFICADOS OFICIALES SUPERIORES Y
SUBALTERNOS DE LA POLICIA NACIONAL
16 DE JULIO DEL 2015

Muy buenas tardes:

Para la institución que represento es una gran satisfacción que hoy nos
encontremos en este augusto salón, para reconocer los esfuerzos de la Jefatura
de la Policía Nacional de la República Dominicana en capacitar a los hombres
y mujeres de sus filas, a fin de que puedan servir mejor a la ciudadanía, que
tanto lo reclama.

De manera particular, para mí es un altísimo honor el comparecer ante ustedes
en este acto para hacer entrega a Oficiales Superiores y Subalternos de la Policía
Nacional de los certificados correspondientes a 128 egresados de cursos
impartidos por la Regional Central del INFOTEP, de los cuales 20 participaron
en el curso de Gerencia y Liderazgo, todos altos mandos, 28 recibieron el de
Formación Metodológica para Facilitadores, 29 de Excel Avanzado y 51 de
Relaciones Humanas y Gestión de la Calidad en el Servicio al Cliente.
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De modo especial me alegra que este acto esté enmarcado dentro de las
actividades con las que conmemoramos el 35 aniversario de la creación del
INFOTEP.

Con estos esfuerzos, cuya iniciativa emana del propio despacho del honorable
jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, se busca y se
logra capacitar a nuestros hombres y mujeres, en su calidad de defensores del
orden público, protectores de la vida de los dominicanos y dominicanas y de
todos los residentes en el territorio nacional, para que ejerzan su trabajo y
cumplan sus responsabilidades con toda la seriedad que requiere esa delicada
misión.

Este acto me ha permitido reflexionar sobre varios puntos que creo oportuno
compartir con ustedes. En primer lugar, esta graduación en las áreas señaladas,
nos invita a reconocer y otorgar el valor que tiene la modernización para los
cuerpos policiales, que reconocen hoy que el signo vital de estos tiempos es
capacitar para avanzar.

Me refiero a un avance que se identifica tanto en el fuero interno de cada uno
de ustedes como en la responsabilidad de la custodia del orden público, porque
la formación transforma la vida de quienes se aferran a ella y les permite
cumplir con el propósito de su oficio.

Los cursos en los que han participado, les permiten enarbolar el objetivo de la
excelencia en todas las acciones de sus vidas. Excelencia que se manifiesta en el
respeto a la vida, al orden público y a sus propias familias.
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Otros beneficios que derivan de esta formación y de los esfuerzos que se hacen
para dotar a los hombres y mujeres del cuerpo policial de las herramientas
necesarias para un trabajo de altísima necesidad, es la actualización de sus
conocimientos y el fortalecimiento de su compromiso como servidores
públicos.

De igual modo, este acto nos invita a reconocer que la mejora continua en la
calidad de los servicios, obliga a una actuación apegada a una escala de valores
que sustenta la vida misma y al compromiso a que hice referencia, en la calidad
de defensores del orden público de los miembros de la Policía Nacional.

Hoy día, en todos los sectores de la nación, económicos o sociales, se habla de
la productividad y la competitividad. Con los certificados que les entregamos,
evidenciamos el avance en la productividad de nuestro orden policial y la
competitividad en cuanto al cumplimiento de su importante misión.

En los cursos cuya conclusión celebramos, estamos cualificando y calificando a
los hombres y mujeres que con orgullo llevan el uniforme de la Policía Nacional
y de quienes tanto espera la ciudadanía.

Este hecho coincide en su más íntima esencia, con los deseos y mandatos del
Excelentísimo Señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina,
quien con su ejemplo de conducta intachable al frente de los destinos de nuestro
país, manifiesta de manera permanente la necesidad de avanzar en la educación
en todos los niveles y en todos los estratos de la sociedad.
3

Así, en el caso que nos convoca hoy, los oficiales y subalternos deben
reconocerse como técnicos egresados con niveles de clase nacional e
internacional.7

Finalmente, honorable jefe de la Policía Nacional y señor director de la División
de Recursos Humanos, permítanme felicitarles por la iniciativa cuya
culminación exitosa nos reúne aquí y que habla tan bien de su gestión en el
cumplimiento del deber, en cuanto al avance y perfeccionamiento de los
hombres y mujeres incorporados en las filas de esta institución.
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