Dirección Nacional de Registro Civil

Santo Domingo, R.D.
22 de marzo de 2019
DNRC-. 2893
Al

: Doctor
Julio César Castaños Guzmán,
Presidente y demás Miembros que integran el Pleno de la Junta Central Electoral
Su Despacho.

Asunto

: Informe sobre investigación “nacidos vivos” en región Este.

Referencia : Artículo de prensa “Confirmado el negocio lucrativo de “nacidos vivos” en región Este, publicado
en Listín Diario, en fecha 22 de marzo de 2019.
Anexos
:
- Imágenes de reunión sostenida en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, Higüey Imágenes de reunión sostenida en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macorís.
-Imagen Libro control de parto Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, Higüey.
-Informe de fecha 29 de julio de 2016, sobre Certificaciones generadas por el Dpto. de Estadística del Hospital
Regional Dr. Antonio Musa.
-Documentos aportados por el Dr. Guillermo Hernández, Director del Hospital.
Honorable Magistrado:
Cortésmente, luego de saludarle, tenemos a bien dirigirnos a su despacho, en atención al artículo de referencia,
mediante el cual se dan a comunicar denuncias de irregularidades en hospitales de la región este del país, al
respecto de la expedición de certificados de “nacidos vivos” viciados para fines de registro de nacimiento, en ese
sentido, dando cumplimiento a su instrucción de que nos trasladáramos a los hospitales Materno Infantil Nuestra
Señora de la Altagracia de Higüey y el Regional Dr. Antonio Musa de San pedro de Macorís, a los fines de realizar
una minuciosa investigación, de lo denunciado en el artículo de referencia; en tal sentido, tenemos a bien informar
lo siguiente:
Que una vez dada su instrucción, hicimos contacto con el Servicio Nacional de Salud, a los fines de que se nos
garantizara la presencia de los Directores y el personal médico responsable de las áreas de atención a embarazadas
y parturientas, siendo así, nuestra primera reunión pautada para las 11:00 de la mañana en el hospital de Higüey, a
saber:
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1. Levantamiento en Higüey
Una vez llegamos a este Centro de Salud, fuimos recibidos por el Dr. Hector Julio Rincón, Director del referido
centro de salud, quien se hizo acompañar de la Dra. Elsa Valdez, Gerente Asistencial de la Regional de Salud,
quien fue enviada en representación del Servicio Nacional de Salud.
De igual manera participaron los médicos encargados de las diferentes áreas que intervienen en el manejo y
expedición de los certificados de nacidos vivos de dicho centro, a saber:
-Dra. Jaclyn Villaman, Coordinadora Materno Infantil.
-Dra. Maria Elena Baret, Epidemióloga del Hospital Nuestra Señora de la Altagracia.
-Licda. Novelis Cedano, Estadística del Hospital.
-Dr. Miqueas Martínez, Gerente de Área.
-Dra. Vanesa Calderón, Coordinadora de Zona del Hospital.
-Sra. Maria Paredes, Secretaria Registro de Nacidos Vivos.
-Dr. Espíritu Santo, Médico General del Hospital.
En dicha reunión, participó el Dr. Jaime Rodriguez, Director del Hospital General de Especialidades Nuestra
Señora de la Altagracia, Higüey, el cual nos expresó su indignación, ya que no sabe de dónde el Sr. Florentino
Durán, sacó las afirmaciones publicadas en el Periódico, nos mostró una grabación de la conversación que sostuvo
con el Sr. Florentino Durán, en la cual le expresaba que no tiene nada que ver con los certificados de “Nacidos
Vivos”, le explicó que debía hablar con cada uno de los representantes de las instituciones y que el Dr. Héctor
Rincón era el Director del Hospital y enlace con la Junta Central Electoral.
En tal sentido, el Dr. Rincón, nos explicó, cuales controles a establecido dentro del centro de salud, para manejar
de manera rigurosa la expedición de los Certificados de Nacidos Vivos, instruyendo al personal de como verificar
las informaciones requeridas contra sus libros antes de expedir una constancia de nacimiento, además resaltó que
desde que se trabaja en alianza con la Junta Central Electoral, las informaciones contenidas en los Certificados son
más fidedignas, ya que, si encuentra alguna irregularidad en los documentos que aportan las parturientas de
inmediato lo verifica con la Junta, haciendo más efectiva la calidad de las constancias y certificados de nacidos
vivos que allí se expiden, que ciertamente fue abordado vía telefónica por el periodista del Listín Diario, y que en
las declaraciones dadas por él, le hacía saber al comunicador que estas malas prácticas ya no eran comunes en ese
centro de salud, mostrándonos los libros registros del hospital y la forma en que ellos hacen las comprobaciones
antes de emitir cualquier información.
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2. Levantamiento Hospital Regional Dr. Antonio Musa.
Siendo aproximadamente la 01:30 P.M., nos reunimos con representantes del Hospital Regional Dr. Antonio
Musa (ver listado anexo).
Iniciando las indagatorias de lugar, el Dr. Guillermo Hernández, nos comunicó que sostuvo una comunicación
telefónica con el Sr. Durán, Periodista del Listín Diario, donde éste le comunicaba que había recibido una
denuncia sobre irregularidades con respecto a certificaciones de “Nacidos Vivos”, el Dr. le informó que él no
estaba apoderado de ningún tipo de denuncia del Hospital Regional Doctor Antonio Musa, todo estaba marchado
bien, que existe un fiel cumplimiento de los procesos, y que hay una mesa de trabajo entre los diferentes actores
que inciden en el registro de nacimientos, en ese sentido, nos mostró una imagen de la última reunión de
seguimiento donde participaron, el Dr. Hernández, representantes del Servicio Nacional de Salud, la Licda.
Herminia Puente, Oficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de San Pedro de Macorís,la Encargada de
Estadística del Hospital y demás personal responsable, existiendo un seguimiento para las mejoras continuas de los
procesos, por lo que negó que haya declarado que se están llevando a cabo las irregularidades planteadas en el
artículo de prensa.
Por otra parte, el Dr. Guillermo Hernández, nos comunicó que le comentó que anteriormente ocurrían algunas
irregularidades y específicamente le citó un problema sucedido en el año 2016, que se le estaban agregando
secuencia numérica a las Certificaciones, por lo que brindó un informe de Certificaciones generadas por el Dpto.
de Estadística del Hospital presentada el 29 de julio de 2016 a la Junta Central Electoral, detallando que se
establecieron controles y se desvinculó de sus funciones al Sr. Teofilo Aquino, quien era Encargado de las
Certificaciones de “Nacido Vivo”. Adjunto podrá encontrar copia de dicho informe que nos entregó el
Dr.Hernández.
En ese mismo sentido, nos entregó copia de casos específicos de los cuales anexamos al presente informe. Como
una muestra del trabajo transparente del Hospital nos entregó un reporte de estadísticas, del funcionamiento de
dicho Centro de Salud a los procesos cada día se le están aplicando acciones correctivas. En ambas delegaciones se
están ejecutando mejoras continuas.
Asimismo, la Licda. Herminia Puente, Oficial de la Primera Circunscripción de San Pedro de Macorís y
responsable de la Delegación del Hospital Regional Dr. Antonio Musa, testificó de la integridad del personal que
allí laborada y nos expresó que hay un seguimiento y enlace constante, por lo que ante cualquier sospecha de
fraude en documentos es notificado a la Oficialía.
Por todo lo anteriormente expuesto, comprobamos que las declaraciones vertidas por el periodista Florentino
Durán en fecha 22 de marzo de 2019 en el período Listín Diario, sobre negocio lucrativo de certificaciones de
“Nacidos Vivos”, no obedece a la verdad ya que en el levantamiento que hicimos utilizando entrevista y
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verificación de expedientes, documentos, libros de partos de donde se emiten dichas certificaciones,
comprobamos que en los dos Hospitales se están cumpliendo con los controles requeridos para la seguridad de los
registros de nacimientos.
Con sentimientos de estima y consideración, le saludan,
Atentamente,
Licda. Dolores Altagracia Fernández Sánchez
Directora Nacional de Registro del Estado Civil

Dra. Brígida Sabino Pozo,
Encargada de la Unidad Central de Declaraciones Tardías
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