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NO. Nombre del 
Programa 

Subsidio o 
Beneficio 

Instancia que 
lo Gestiona 

Requisito para 
Postular  

Montos 
Globales 
asignados 

Período o plazo 
de Postulación  

Criterio de 
Evaluación y 
Asignación   

Objetivo del Subsidio o 
Beneficio 

 
 
 
 

1 

 
 
 
Ayudas 
Económicas 
 

 

 
 
 
N/A 

 
 
 
 
Comandante 
general, ERD. 

Hacer una 
solicitud al 
Comandante 
General, ERD., 
acompañados 
de los 
documentos que 
justifiquen o 
soporten las 
informaciones 
suministrada por 
el solicitante.  

 
 
 
N/A 

Los solicitantes 
deben depositar 
la 
documentación 
durante el mes, 
para la 
verificación y 
evaluación.   

Evaluar el  
expediente para 
confirmar que 
este completo y 
que las 
informaciones 
sean veraces, 
dándole prioridad 
a los casos 
médicos y de 
mayor Urgencia.   

Mejorar la Calidad de vida del 
Soldado y su familia traducido 
en viviendas dignas, acceso a la 
salud y otras necesidades 
básicas requeridas 

 
 
 
2 

 
 
 
Donación de 
medicamentos 
en Operativos 
Médicos, en  
Restauración, 
Provincia 
Dajabón.   

 
 
 
 
 
 
Medicamentos 

 
 
 
 
 
Comandante 
General, ERD. 

 
 
 
 
 
A la Población 
Dominicana, 
donde se realiza 
el operativo 
médico.  

    
 
 
 
 
Medicamentos 
entregados a 
981   personas. 

 
 
N/A (ya que es 
una actividad 
programada y 
continua con 
ejecución 
trimestral y 
diseñada para un 
periodo anual). 

 
 
 
 
 
A las personas 
que asistan al 
operativo médico  

 
Apoyar a las comunidades 
necesitadas en situación de 
emergencia, mediante la 
realización de operativos 
médicos, odontológicos, 
fumigación, corte de pelo, apoyo 
logístico, donación de alimentos 
y otros productos.      



 
 
 
 
3 

Donación de 
medicamentos 
en Operativos 
Médicos, en  
Loma de 
Cabreras, 
Dajabón.   

 
 
 
 
Medicamentos 

Comandante 
General, ERD 

A la Población 
Dominicana, 
donde se realiza 
el operativo 
médico. 

 
Medicamentos 
entregados a 
1,492, 
personas 

/A (ya que es una 
actividad 
programada y 
continua con 
ejecución 
trimestral y 
diseñada para un 
periodo anual). 

A las personas 
que asistan al 
operativo médico 

Apoyar a las comunidades 
necesitadas en situación de 
emergencia, mediante la 
realización de operativos 
médicos, odontológicos, 
fumigación, corte de pelo, apoyo 
logístico, donación de alimentos 
y otros productos.      

 
 
 
4 

Donación de 
medicamentos 
en Operativos 
Médicos, en  
Constanza, La 
Vega.   

 
 
 
Medicamentos 

Comandante 
General, ERD 

A la Población 
Dominicana, 
donde se realiza 
el operativo 
médico. 

 
Medicamentos 
entregados a 
1,100, 
personas. 

/A (ya que es una 
actividad 
programada y 
continua con 
ejecución 
trimestral y 
diseñada para un 
periodo anual). 

A las personas 
que asistan al 
operativo médico 

Apoyar a las comunidades 
necesitadas en situación de 
emergencia, mediante la 
realización de operativos 
médicos, odontológicos, 
fumigación, corte de pelo, apoyo 
logístico, donación de alimentos 
y otros productos.      

 
 
 
 
5 

Donación de 
medicamentos 
en Operativos 
Médicos, en  
Duvergé, 
Independencia.   

 
 
 
Medicamentos 

Comandante 
General, ERD 

A la Población 
Dominicana, 
donde se realiza 
el operativo 
médico. 

 
Medicamentos 
entregados a 
3,291, 
personas. 

/A (ya que es una 
actividad 
programada y 
continua con 
ejecución 
trimestral y 
diseñada para un 
periodo anual). 

A las personas 
que asistan al 
operativo médico 

Apoyar a las comunidades 
necesitadas en situación de 
emergencia, mediante la 
realización de operativos 
médicos, odontológicos, 
fumigación, corte de pelo, apoyo 
logístico, donación de alimentos 
y otros productos.      

 
 
 
 
6 

Donación de 
medicamentos 
en Operativos 
Médicos, en  
Montecristi.   

 
 
 
Medicamentos 

Comandante 
General, ERD 

A la Población 
Dominicana, 
donde se realiza 
el operativo 
médico. 

 
Medicamentos 
entregados a 
2,883, 
personas. 

/A (ya que es una 
actividad 
programada y 
continua con 
ejecución 
trimestral y 
diseñada para un 
periodo anual). 

A las personas 
que asistan al 
operativo médico 

Apoyar a las comunidades 
necesitadas en situación de 
emergencia, mediante la 
realización de operativos 
médicos, odontológicos, 
fumigación, corte de pelo, apoyo 
logístico, donación de alimentos 
y otros productos.      



 


