
República Dominicana 
Comandancia General del Ejército de República Dominicana 

Pedro Brand, Provincia Santo Domingo 
 

“Todo por la Patria” 
“Año del Fomento de las Exportaciones” 

30 de septiembre del 2018. 
 

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 

 
01/09/2018 
Donación de 
medicamentos en 
Operativos Médicos, 
Centro Educativo Eva 
María Pellerano, del 
Municipio de Bánica, 
Provincia Elías Piña 

 
 
 
 
 
 
Medicamentos 

 
 
 
 
 
Comandante 
General, ERD. 

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

 
 
 
 
 
Medicamentos 
entregados a 
1,218   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.     

 
 
 
2 

01/09/2018 
Donación de 
medicamentos en 
Operativos Médicos, 
en la Escuela Primaria 
“Antonio Duvergé” 
del Municipio de 
Pedro Santana, 

 
 
 
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 

A las personas 
que asistan al 
operativo médico 

Apoyar a las 
comunidades 
necesitadas en 
situación de 
emergencia, 
mediante la 
realización de 
operativos 



Provincia Elías Piña anual). médicos, 
odontológicos, 
fumigación, 
corte de pelo, 
apoyo logístico, 
donación de 
alimentos y 
otros productos.     

3 15/09/2018 
Donación de 
medicamentos en 
Operativos Médicos, 
en la Escuela Básica 
General José de San 
Martin, donde 
asistieron persona de 
los Barrios Villa 
Verde, La Angelita y 
Altamira, del Sector 
de Manoguayabo, 
Santo Domingo 
Oeste,.   

 
 
 
Medicamentos 

 
 
 
Comandante 
General, ERD 

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

 
Medicamentos 
entregados a 
2,919, 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.     

 

 



 

 

 

 

 


