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INTRODUCCIÓN:
El Ejército de República Dominicana (ERD) tiene su origen en el año de 1844,
con el nacimiento mismo de la Patria y por ello nuestro Ejército es considerado la
institución militar más antigua de la Nación. Desde sus inicios y en el devenir de la
historia, el espíritu de defensa territorial de sus soldados, coincide con la valentía y
determinación que también caracterizó a los primeros hombres y mujeres habitantes de la
Isla Quisqueya, incluso desde antes de la llegada de los colonizadores.
Así mismo a lo largo de los años en el ejercicio de sus funciones constitucionales
ha demostrado ser una institución castrense indispensable para mantener las garantías
institucionales que definen nuestra soberanía y estabilidad nacional.
A día de hoy el Ejército de República Dominicana se encuentra inmerso en un
dinámico y ambicioso programa de reforma y modernización. Este se manifiesta, de
manera precisa entre otros aspectos, en la revisión y readecuación de sus métodos y
procedimientos operativos, la transformación de sus esquemas de entrenamiento,
capacitación y educación, la modernización de su plataforma tecnológica, el
acondicionamiento de sus estructuras físicas así como la creación y actualización de sus
manuales fundamentales de la doctrina militar que transformaran las técnicas, tácticas y
procedimientos que definen el modo de ver, pensar y actuar de nuestros soldados ante las
situaciones locales y globales que se presenten, estando a la altura y con capacidad de
interactuar en colaboración con las demás fuerzas de defensa y de seguridad nacionales
e internacionales.
En estos tiempos nuevos escenarios de conflicto se suscitan y con ello nuevos
retos y amenazas globales afectan nuestro territorio, por lo tanto, preservar la seguridad
requiere coordinación interna, así como la interacción con agencias nacionales e
internacionales, manejo colaborativo y operaciones conjuntas para dar solución eficiente
y acertada a los conflictos, migraciones, crisis sociales y desastres naturales a los que nos
corresponda hacer frente.
El Ejército de República Dominicana, es una Institución orgánicamente funcional,
donde cada estamento cumple jerárquicamente la misión específica que le confiere la ley
y sus reglamentos internos; por tanto, este reglamento orgánico viene a robustecer
sustancialmente nuestro sistema y responsabilidades, pues desde siempre hemos actuado
apegados a los deberes constitucionales, por tanto, recibimos con simpatía este invaluable
trabajo.
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El Ejército como garante de la seguridad, soberanía nacional , la tranquilidad y la
paz de la sociedad dominicana, está orientado en su accionar al cumplimiento al Plan
Estratégico Institucional del Ministerio de Defensa (Gestión 2017-2020), el cual a su vez
se vincula con el Plan Plurianual y de la intención del Excelentísimo Señor Presidente de
la República Dominicana y Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional, licenciado Danilo Medina Sánchez, de cumplir con la Ley de Estrategia
Nacional de Desarrollo (2010-2030), así como de sus enunciados.
Cada experiencia, materializa una visión institucional estratégica del más alto
nivel, siguiendo lineamientos doctrinarios y administrativos emanados desde el superior
Gobierno dominicano y sobre los cuales, fundamenta su accionar y moldea la filosofía
que sustenta su Plan Estratégico Institucional (PEI).
Por ello desde la perspectiva estratégica institucional el Ejército de República
Dominicana ha procurado contribuir con las metas presidenciales en cuanto a:
1) Fortalecer la seguridad y defensa nacional; aumentando los patrullajes en la zona
fronteriza, remozando y dotando a sus brigadas de un personal altamente calificado,
con una mejor calidad de vida y condiciones laborales, así como de vehículos e
instrumentos de última tecnología, para aumentar la seguridad en la zona y hacer
frente ante amenazas cada vez más complejas y difusas;
2) Fortalecer el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, en cuanto al Plan
de Seguridad Ciudadana, reforzando el número de militares en el patrullaje preventivo
en apoyo a esta misión y a la meta de la estrategia nacional de seguridad interior;
3) Incrementar el apoyo a la Comisión Nacional de Emergencias, en la prevención,
mitigación y respuesta para la gestión de riesgos ante situaciones de emergencias por
desastres de orígenes naturales y antropológicos, cumpliendo en cada situación con el
deber.
Ahora bien, desde la perspectiva administrativa la meta presidencial relativa a
elevar los índices de transparencia, con la implementación de las Normas Básicas de
Control Interno (NOBACI) las cuales definen el nivel mínimo de calidad o marco general
requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los
Sistemas de Administración de Control y las Unidades de Auditoria puedan ser
evaluados. Garantizando la transparencia económica y funcional de la institución,
obteniendo en esta evaluación en su primer año de aplicación un 100% como calificación
de eficiencia y transparencia tras ser evaluada. Sabiendo que a través de ellas y mediante
su correcta aplicación se alcanzan los objetivos del Sistema de Control Interno que la
transparencia y la nación espera.
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El Ejército de República Dominicana a continuado en su proceso evolutivo
hacia la tecnificación y modernización de sus sistemas tecnológico e informáticos
mediante la actualización de sus equipamientos, implementación de sistemas de control
de acceso y monitorización de su personal, así mismo en la actualización de sus sistemas
de comunicación garantizando la interconectividad entre su diferentes dependencias y en
este sentido en la modernización tecnológica como herramienta de capacitación y
educación aplicada a la doctrina militar, en una época como la de hoy, donde no se
concibe el conocimiento sin el uso de la tecnología , así mismo con pasos firmes un apoyo
contundente a la transparencia de la gestión poniendo a disposición publica todas las
informaciones internas y externas, canalizadas a través de la Oficina de Libre Acceso a
la Información del ejército , contribuyendo directamente con la iniciativa del Gobierno
Abierto dominicano.

La Comandancia General del ERD, con iniciativas sin precedentes y
comprometidos con garantizar el bienestar de sus miembros dotando las facilidades
necesarias para satisfacer las necesidades de estos, con la incorporación de la totalidad de
sus miembros al sistema nacional de salud SENASA, con operativos médicos diversos en
beneficio de sus miembros y familiares as mismo la remodelación y construcción de
nuevos centros de atención primaria CAPS, sin olvidar la decisión firme de facilitar el
acceso a viviendas dignas a sus miembros, reconociendo con ello que la institución los
tiene pendiente y está atento a su trabajo, buen desempeño y compromiso incansable, en
cumplimiento a los mejores intereses de la institución, dejando claro con esto las
intenciones e instrucciones del Gobierno central y del Ministerio de Defensa.
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I.

SITUACIÓN ACTUAL:
La Comandancia General del Ejército del ERD, como eje conductor y

centro de mando desde donde emanan las políticas y directrices para la conducción de las
operaciones de defensa y seguridad terrestres, tiene sus instalaciones en el Campamento
Militar 16 de agosto, ubicado en el municipio de Pedro Brand. Su capacidad operativa se
concentra en la infantería ligera, con el avituallamiento y equipamiento propio de esta
arma. Cuenta con vehículos de fabricación para uso militar y civil, estos últimos
adaptados para uso militar, utilizados en especial para la custodia de la línea fronteriza
que separa a la República Dominicana de Haití.
Sus autoridades, conscientes de que una de las mejores maneras de
beneficiar a los seres humanos, es demostrándoles lo importante que son a través de
acciones que les hagan sentirse partícipes de iniciativas revestidas de seria
responsabilidad social, la institución de una u otra forma, ha procurado cada vez más de
solidarizarse con sus miembros y con las comunidades en las que estos interactúan,
ayudándoles a gestionar situaciones en las que ameritan de contribuciones materiales y
atenciones especiales.
En lo que respecta a los sistemas de comunicación, el Ejército ERD, se
encuentra inmerso junto a la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea
de República Dominicana (FARD), en la instalación de un moderno sistema liderado por
el Ministerio de Defensa (MIDE) que viabiliza los procesos administrativos, operativos e
informáticos propios de la institución, posibilitando además la instalación de Centros de
Operaciones Tácticos en las Unidades Mayores que se interconectan con el Centro de
Comando y Control, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).
Así que, en resumen, en apoyo a la política de defensa y seguridad de la
Nación, el Ejército de República Dominicana presenta en detalle a través de la siguiente
memoria de Gestión, las ejecutorias acordes con su Plan Estratégico Institucional y que
le han permitido disponer de los recursos humanos, materiales y técnicos, para alcanzar
los objetivos estratégicos que se resumen a partir de los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.

Fortalecer la Seguridad y Defensa Nacional
Fortalecer la Institucionalidad
Fortalecer la Seguridad Social Militar
Contribuir al Desarrollo Nacional
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5. Proteger la Población
6. Salvaguardar el Estado y sus Instituciones
7. Fortalecer la Educación, Capacitación y Entrenamiento Profesional de los
Miembros para Garantizar el Cumplimiento de la Misión Y Cumplir con los
Requerimientos de la Carrera Militar.
Estos lineamientos enumerados, se vincula a su vez con la Estrategia Nacional
de Desarrollo (END), la cual prioriza en su primer Eje Estratégico y objetivo específico
número 1.8: "Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios
terrestres, mediante el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Nacional”.
Por tanto, tareas como:

(1)

La adecuación del marco legal que rige la

organización, funcionamiento y demás componentes del Sistema de Seguridad y Defensa
Nacional de acuerdo al Estado de derecho, el sistema democrático y las necesidades de
defensa del país; (2) El fortalecimiento de los sistemas de control interno de la institución
para garantizar transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al poder civil, al régimen
democrático y a los derechos ciudadanos, y (3) Organizar el fortalecimiento del sistema
de gestión de recursos humanos para profesionalizar a sus miembros, fortalecer la carrera
militar, y el desempeño e idoneidad de sus integrantes, incorporando un enfoque de
equidad de género, son propósitos de suma importancia para el Ejército de República
Dominicana.
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II.

RESUMEN EJECUTIVO:
La Comandancia General del Ejercito de República Dominicana siguiendo las

directrices del Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República
Dominicana, Licenciado Danilo Medina Sánchez, Autoridad Suprema de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional y el Señor Ministro de Defensa Teniente General Rubén
D. Paulino Sem, ERD., ha coadyuvado con el cumplimiento de los lineamientos del Plan
Estratégico Institucional (PEI) ERD 2017- 2020, para así llevar a cabo el Plan Operativo
Anual (POA) ERD 2019.
Estos a su vez alineado y vinculando con el Plan Estratégico Institucional del Ministerio
de Defensa (MIDE) 2017-2020 y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
En lo referente a Fortalecer la Seguridad y Defensa Nacional, con especial
interés en la frontera terrestre se ha incrementado a través del envió de 4,780 soldados
a la operación Escudo Fronterizo, en los meses enero / Octubre, más la incorporación
vehicular y motorizada a las diferentes unidades dando como resultado una mayor
cobertura de seguridad.
En cuanto a seguridad ciudadana con garantía y salvaguarda del bienestar de
la población se incorporación Con los 218,253 servicios (equivalente a 6 horas/hombres)
prestados por la institución al Plan de Seguridad Ciudadana en apoyo a la Policía Nacional
el presente año, como parte de los esfuerzos por disminuir la delincuencia común y el
crimen organizado en todo el Territorio Dominicano.
En ese mismo aspecto fueron detenidos 49,189 civiles por diferentes delitos;
se incautaron 130 armas de fuego de diferentes tipos y calibres, 610 armas blancas y
1,353 municiones de diferentes calibres.
En cuanto al tráfico ilegal de personas indocumentadas, fueron detenidos y
luego repatriados por la Dirección General de Migración 126,821 nacionales extranjeros
y se incautaron 5798.21 libras de marihuana y 173 porciones, y 19 kilogramos de cocaína
y 44 porciones sin especificar su peso. Asimismo, se retuvieron 257 vehículos de motor
y 310 motocicletas por diferentes infracciones a las leyes.
En lo relativo al Fortalecer la Institucionalidad, en lo que va de año se han
firmado 6 acuerdo

institucionales con las siguientes entidades: Departamento

Aeroportuario (DA), la Procuraduría General de la República, Instituto Nacional
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de Migración, Instituto Agrario Dominicano y Dirección General de Programas
Especiales de la Presidencia de fecha 16 de septiembre 2019.
Como también se encuentra en un 80 % los trabajos de revisión, actualización
y adecuación a la legislación vigente tales como: Manual de operaciones fronterizas
del ERD, Reglamento orgánico del ERD, Reglamento de uniforme del ERD, Guía
de sub oficial del ERD, Protocolo de Honras Fúnebre, Manual de ceremonia militar
del ERD, Boletín doctrinal, Protocolo de regulación de permiso para los pilotos y
personal técnico del 1er escuadro de caballería aérea, Adecuación del departamento
de evaluación del desempeño y el Plan operativo anual Poa 2020.
En ese mismo tenor se han proyectado y realizado 18 de proyectos de los
cuales hay ocho (8) en ejecución y tres (3) en proceso de aprobación y siete (7) para
conocimiento del Estado Mayor General de las FF.AA.

En cuanto al Fortalecimiento de la Seguridad Social militar, se destaca la
incorporación de 100% de los miembros del Ejército al sistema nacional de salud
SENASA, Si como la entrega, remodelación y amueblado de (5) viviendas a los soldados
y la construcción para su entrega en los próximos meses de 28 viviendas digna.
En el campo de la salud, el Ejército de República Dominicana dispone de la
Dirección de Cuerpo Médico y Sanidad Militar ERD., y con esto la construcción y
remodelación de diversos centros de atención primaria (CAPS). En las Unidades Mayores
El aumento significativo de los operativos médicos y odontológicos en favor de los
miembros sus familiares y la población en general. Por medio de los cuales se han ha
realizado, en conjunto con la Comandancia General del Ejército de Republica
Dominicana, la cantidad de 35 Operativos Medico y Odontológicos, en diferentes puntos
del país, brindando un total de 47,048 servicios médicos y odontológicos, para beneficio
de los adultos y 3,460 niños. Además de 6,811 procedimientos a los militares y sus
familiares, (08) jornadas de vacunación, (35) Operativos de fumigación, para la
erradicación de mosquitos transmisores de diferentes enfermedades. (20) Operativos de
corte de pelo, Además, se han impartido numerosas charlas educativas y de prevención
como son: prevención de ITS. Así como charlas sobre lactancia materna, mostrando con
esto el fiel compromiso que el Ejército tiene con el bienestar de la población.
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En lo referente a Contribuir al Desarrollo Nacional El ejército

de la República

Dominicana, continúa aportando al desarrollo económico y medio ambiental de la nación
a través de la incautación de una amplia gama de productos que pretenden ser introducido
de manera ilegal al territorio nacional, la creación de proyectos de invernaderos,
adecuación y siembra de los terrenos dentro de su pertenencia, la producción agrícola,
producción avícola, piscícola, canícula, entre otros, diseminados en el territorio nacional.
Todo esto a través del recién adecuado Batallón Integral de Gestión Ambiental y
Agropecuario.
El desarrollo social y medio ambiental de la nación, llevado a cabo por el
batallón antes mencionado apoyado por la Dirección de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en los operativos de reforestación y limpieza de playas, riveras de ríos y
cañadas. Del mismo modo con la incautación de productos provenientes del medio
ambiente, como la destrucción de hornos para carbón, incautación de madera, entre otros.

En cuanto a la protección de la Población, los miembros del ejército de la
República Dominicana, que integran la Unidad Humanitaria y de Rescate, (UHR-ERD),
pertenecientes a la Brigada Operativa de Mitigación a Desastre continúan en su labor de
asistencia a ciudadanos que han sido seriamente afectados por los fenómenos
atmosféricos que han golpeado duramente al territorio nacional y a otras naciones amigas.
Se ha continuado el apoyo a otras instituciones de seguridad nacional en la
lucha contra el crimen organizado, incautando drogas y armas.

El Ejercito de la República Dominicana, Salvaguarda el Estado y sus
Instituciones con respecto a la protección de las infraestructuras estratégicas del Estado,
hemos seguido colaborando de manera permanente con la seguridad de esta, aumentando
la cantidad de personal militar y la calidad de los recursos disponibles empleados de una
manera enérgica y eficiente para el bien del país.
En lo relativo a la Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar, el Ejército de
República Dominicana, dispone de la Escuela de Graduados de Estudios Militares, ERD.,
y la Dirección General de Educación Capacitación y Entrenamiento Militar, ERD., una
Escuela Laboral y la Escuela de Informática de la 1ra. Brigada de Infantería, ERD., la que
continuaron sus labores de formación técnica en diferentes áreas.
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III INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: (MISIÓN, VISIÓN,
FUNCIONARIOS Y BASE LEGAL).
La profesión militar es una profesión de relaciones humanas, con características
propias que la distinguen del resto en el marco de la sociedad. Por lo que la trascendencia
de su razón social no puede ser ejercida individualmente, sino a través de una
organización militar orgánica del Estado, por lo que la conducta de esta, es en definitiva
la sumatoria del obrar de cada uno sus miembros, logrando por ello, la organización forjar
en cada uno un concepto de identidad propia, la vez que propicia un sentimiento único
de pertenencia, fundamentados en un perfil basado en principios y valores que definen,
rigen el pensamiento, la conducta militar y distinguen a cada individuo, que con orgullo
día a día lleva el uniforme y en el corazón la vocación de servicio y sacrificio en la
profesión de las armas y de la defensa de la patria.

Misión:
El Ejército de República Dominicana (ERD) como componente terrestre, tiene por Misión
la siguiente:
1) Defender la integridad, soberanía e independencia de la Nación.
2) Defender la Constitución, las leyes y las instituciones de la República.
3) Concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público
en casos excepcionales y formar parte de la Fuerza Pública bajo el control de la Junta
Central Electoral durante las elecciones nacionales programadas por este organismo.
4) Desempeñar las funciones del servicio militar a que fuere destinada por el presidente
de la República, en situaciones normales, casos excepcionales o en estado de excepción.
5) Reclutar, entrenar y equipar el personal para su empleo en las diversas operaciones a
las que sea destinado.
6) Planificar, organizar, entrenar y equipar las unidades para participar en operaciones
conjuntas, combinadas, de mantenimiento de paz y asistencia humanitaria.
7) Adoptar todas las medidas y acciones que fueren necesarias para cumplir las órdenes
emanadas del Presidente de la República, dirigidas a combatir actividades criminales
transnacionales declaradas como objetivos de alta prioridad nacional, que pongan en
peligro los intereses del país.
8) Participar en la organización y sostenimiento de sistemas eficaces que prevengan o
mitiguen daños ocasionados por desastres naturales y tecnológicos, acorde con las
directrices emanadas en la Ley sobre Gestión de Riesgos.
9) Preparar y coordinar las capacidades y recursos terrestres de la Nación para su empleo
en caso de ser requerido en interés de la seguridad y defensa nacional.
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10) Asegurar, controlar y defender la Zona Fronteriza Terrestre de toda amenaza que
atente contra los intereses nacionales de seguridad o que puedan afectar la identidad
cultural dominicana.
11) Elaborar programas y proyectos de autogestión tendentes a promover la industria
militar que contribuyan al desarrollo nacional.

Visión:
Ser un Ejército moderno, profesional, organizado y entrenado para cumplir
su misión en forma eficiente en base a la excelencia del personal y al mejoramiento de su
calidad de vida; afianzado en valores, integrado al desarrollo del país y capaz de enfrentar
con éxito las amenazas y los desafíos, de tal forma que, sea la institución que más aporte
al fortalecimiento y total consolidación de la democracia y el progreso de la nación.

Principios
- Obediencia a la Constitución y las Leyes: Nos corresponde defenderlas,
preservarlas, hacerlas respetar y cumplir estrictamente con sus preceptos. La
organización, funcionamiento y actuación del Ejército de República Dominicana, se basa
rigurosamente en el apego irrestricto al marco legal existente, la defensa y promoción del
estado de derecho, la promoción y defensa de los derechos humanos. La lealtad y
obediencia a la Constitución está por encima de los intereses personales o de grupos
particulares.

- Patriotismo: Amor a la patria, respeto a sus símbolos, sus héroes, su historia,
tradición y costumbres; búsqueda permanente del bien a la patria y preservación de la
unidad de la nación. Orgullo de pertenencia a la nación, manifestado en la conducta,
actuación y forma de vida y en la promoción de los valores nacionales. Procura cultivar
el respeto y amor que debemos a la patria, mediante nuestro trabajo honesto y la
contribución personal al bienestar común. Establece nuestro compromiso ciudadano y
fomenta el respeto que debemos a la nación. Es la vinculación emotiva del individuo con
respecto a la patria implicando un constante sentimiento de defensa y preservación de
ésta por cada uno de sus ciudadanos.
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- No deliberancia: Establecida constitucionalmente, implica la prescindencia del
debate político y el cumplimiento del ordenamiento constitucional vigente. Solo Ejército
de República Dominicana cohesionados, disciplinas, obedientes y sin facultad para
deliberar, pueden garantizar una defensa nacional eficiente y exitosa, en consonancia con
los preceptos constitucionales que nos dictan una subordinación al poder civil legalmente
constituido.

- Legitimidad: Se desprende de la existencia de intereses intrínsecos en materia de
Seguridad y Defensa del Estado-Nación, reforzados por la posibilidad del Conflicto, por
la fe y la confianza que deposita la ciudadanía en quienes cumplen tal función, así como
por nuestro irreprochable desempeño en el marco de una institucionalidad respetuosa y
de un apego irrestricto a la Constitución y las Leyes.

- Respeto a la Jerarquía: Esta exige reconocer la necesidad de un ordenamiento
superior y de un estado de disciplina y orden que constituyen la base fundamental de la
institucionalidad del Ejército de República Dominicana. El respeto a la jerarquía es el
culto a la lealtad, confianza y respeto entre superiores y subalternos, la cual se logra con
la aceptación consciente de los deberes y derechos, a través de un trato justo y digno que
induce más a la persuasión y al entendimiento que al castigo.

- Obediencia: Derivada del respeto a la Jerarquía, representa una subordinación
consciente de la propia voluntad a las disposiciones de los niveles superiores de la
jerarquía institucional. La obediencia es una actitud de sumisión consciente y voluntaria
que demanda la subordinación a un estamento superior establecido conforme a los
preceptos, leyes, reglamentos y organización del Ejército de República Dominicana.

- Efectividad: Deriva de la capacidad de cumplir las misiones encomendadas,
defendiendo adecuadamente los intereses en juego en un fuerte compromiso con la
tecnología, su implementación y proyección. La efectividad conlleva un alto grado de
adiestramiento e instrucción de la fuerza en todos los niveles, logrando mediante la
sinergia del accionar conjunto, alcanzar los resultados esperados en cada tarea o misión.
- Eficiencia: Se refiere a la correcta administración de los recursos, la adecuada
operación del material y el desarrollo de una potente capacidad de análisis e investigación.
Es la capacidad y disposición para obtener un máximo de rendimiento con un mínimo de
recursos. Es alcanzar resultados positivos en el desempeño de una tarea. La eficiencia es
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sinónimo de aptitud. Un soldado es eficiente cuando logra obtener los resultados
esperados por la autoridad competente para el desempeño de una labor asignada.

- Espíritu de Cuerpo: Conciencia y convicción de pertenencia a el Ejército de
República Dominicana, que propician y promueven la solidaridad, cooperación, fortaleza,
unidad y cohesión de sus miembros hacia fines y objetivos institucionales. Lealtad a la
institución, fidelidad a sus mandos y cohesión alrededor de los principios, valores, visión
y misión del Ejército de República Dominicana, plasmados en su doctrina.

- Respeto a los Derechos Humanos: Actuaciones guiadas con una profunda
consideración por las personas, tanto al interior como al exterior de la institución,
estableciendo como norma que ninguna conducta del personal del Ejército de República
Dominicana atentará contra la calidad, dignidad y autoestima del ser humano.

- La Unidad de Acción: Trabajar de manera conjunta en la consolidación y
sostenibilidad de los objetivos institucionales y de carácter nacional, adaptándose con
eficiencia a los continuos y complejos cambios del entorno estratégico.

- Carácter Preventivo de la Acción Militar: La acción militar debe ser
eminentemente preventiva, de coordinación escalonada contra aquellos actos que
amenacen la seguridad nacional, para la posterior ejecución de acciones coercitivas.
Debemos desarrollar la capacidad de identificar circunstancias, condiciones, tendencias
y vulnerabilidades, que nos indiquen la posibilidad de que ocurra un hecho que pueda
afectar el interés nacional, para evitar o restringir sus efectos.

-Enfoque del Género: El Ejército de República Dominicana asume plenamente el
enfoque de género, por convicción de su necesidad y justicia, y lo incorpora en sus
políticas internas de selección de personal, asignación de grados y cargos, así como en
sus relaciones con la comunidad. Ampliar a la mujer los espacios de participación en
todos los ámbitos de la institución, en particular su acceso en igualdad de condiciones a
cargos de dirección, es el mejor medio para promover la toma de conciencia sobre la
identidad de género. Así mismo, contribuirá a generar a nivel institucional y social
cambios de valores, actitudes y conductas orientadas a avanzar en la equidad entre
hombres y mujeres y a la eliminación de cualquier tipo de trato discriminatorio por
razones de género.
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- Cortesía: Se manifiesta en el trato amable y de respeto a la dignidad en las relaciones
humanas.

-Disciplina: Significa la observancia y el estricto cumplimiento de las normas
administrativas y de derecho público por parte de los miembros del Ejército en el
ejercicio de sus funciones.

Valores.
Los valores son referentes, pautas o abstracciones morales que orientan el
comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona,
en otras palabras, son guías que orientan la conducta y a la vida de cada individuo y de
cada grupo social. Los valores que deben regir el accionar y pensar de los miembros del
Ejército de República Dominicana (ERD) son:
1. Lealtad.

11. Respeto.

2. Honor.

12. Decoro.

3. Patriotismo.

13. Honestidad.

4. Espíritu de cuerpo.

14. Vocación de justicia.

5. Espíritu de sacrificio (coraje).

15. Vocación de servicio.

6. Deber.

16. Profesionalidad.

7. Discreción.

17. Servicio desinteresado.

8. Probidad.

18. Solidaridad.

9. Pulcritud.

19. Integridad.

10. Responsabilidad.

20. Superación Personal.
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Principales Autoridades

ESTANISLAO GONELL REGALADO
Mayor General, Comandante General del ERD.

RUBÉN DARÍO CONTRERAS
POLANCO

GERMÁN FRANCISCO FERNÁNDEZ
LIZ

General de Brigada,
Sub-Comandante General del ERD.

General de Brigada,
Inspector General del ERD.
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Base legal
El Ejército de República Dominicana dirige su accionar apegado a las leyes
que rigen nuestra Nación, teniendo como primera y fundamental, la Constitución de la
República Dominicana, del 13 de junio del 2015, en los Artículos 252, 253, 254 y en la
Ley Orgánica de las FF.AA. No. 139-13, del 13 de septiembre de 2013 acorde a lo que
establece como objetivo y razón de ser principal, de la defensa de la independencia,
soberanía de la Nación, salvaguardar la integridad de sus espacios geográficos, el respeto
a la misma Constitución y a las instituciones de la República Dominicana. Toma así
mismo en cuenta para su dirección los siguientes estamentos legales:
•

Constitución Política de La República Dominicana 2015.

•

Ley 139-13, Orgánica De Las Fuerzas Armadas.

•

Decreto. No. 298-14 Que Establece El Reglamento de Aplicación de La Ley Orgánica
de Las Fuerzas Armadas No. 139-13. G. O. No. 10772 del 29 de Agosto de 2014.

•

Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

•

Código de Justicia de las Fuerzas Armadas Ley No. 3483-13/02/1953.

•

Ley 498-06, que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.

•

Ley 76-02, Código Procesal Penal de la República Dominicana.

•

Ley 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

•

Ley 147-02, Sobre Gestión de Riesgos en República Dominicana.
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REPÚBLICA DOMINICANA
COMANDANCIA GENERAL ERD

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL
AÑO

PARTE IV
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IV. Resultados de la Gestión del Año
a) Metas Institucionales
1. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
En lo relativo a Defensa y Seguridad Nacional, tarea que es competencia del Ejército de
República Dominicana, se ha continuado el esfuerzo por garantizar una mayor y más efectiva seguridad
en todo el territorio nacional haciendo énfasis en la frontera terrestre, para ello se ha incrementado el
personal de las unidades fronterizas y con ello una mayor frecuencia en las operaciones de patrullajes,
se ha mantenido la Operación Escudo Fronterizo con él envió de personal cada 15 días. Se hace oportuno
señalar la importante labor que cada seis (6) meses realizan los estudiantes y cadetes de la Dirección de
Educación Capacitación y Entrenamiento Militar del Ejército de la República Dominicana, en la
realización de sus respectivas pasantías. Además, a ello habría que agregar el envió de unidades tácticas
al reforzamiento de la seguridad a lo largo de la frontera.
Todos estos esfuerzos desplegados, los que unidos al envió de unidades motorizadas han sido la
base fundamental para una rápida intervención de las fuerzas, y con ello una sustanciosa mejoría en la
seguridad fronteriza, que se manifestó en una reducción de la trata de personas, el tráfico de drogas, el
contrabando en todas sus manifestaciones, entre otros.

•

Creación de la unidad: comando de patrulla de la línea fronteriza”. (COPALFRONT).

•

Mejoramiento y protección de las diferentes infraestructuras del ejercito por medio
de la colocación de impermeabilizante con lona asfáltica.
Implementación del cerco fronterizo.

•
•

•
•
•
•

Aumento de las operaciones de cobertura, protección y vigilancia del área de
responsabilidad de la 3ra. Brigada.
Adquisición del avituallamiento, necesario para todos los miembros de las diferentes Brigadas
de Infantería ERD. En sus diferentes áreas de responsabilidad.
Actualización de su Tabla de Organización y Equipos TOE.
Incautación de mercancías de contrabando.
Interdicción de extranjeros con estatus irregulares. Con un total de 126,821.
Adquisición de vehículos para el apoyo en el trabajo fronterizo.

•

Recuperación y puesta en funcionamiento de vehículos blindados.

•
•

Reforzamiento de la frontera con el envío de 4780 miembros.
Adecuación y remodelación de los campamentos y destacamentos del ERD.

•
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2. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD
El más reciente esfuerzo por elevar los niveles de ética y transparencia, se ponen
de manifiesto en una reestructuración de la Comisión de Ética del Ejercito de la
República Dominicana, un deseo expreso del poder ejecutivo que persigue mejorar el
manejo de los recursos públicos, para ello se escogió un selecto grupo de Oficiales
Generales y Superiores con el más alto nivel de capacidad y honestidad.

En lo relativo al fortalecimiento del sistema de gestión integral de los recursos
humanos y el mantenimiento de los niveles de listeza operacional y la operatividad, el
Ejercito de la República Dominicana, continúo con la realización de los diplomados y
cursos requeridos, de acuerdo al grado o nivel del personal militar, tanto en el país como
en el exterior.

En la actualidad toda la estructura tecnológica del Ejercito de la República
Dominicana, utiliza la nueva plataforma tecnológica.NET y Base de Datos SQL Server,
cuya estructura de datos ha sido estandarizada en base a los requerimientos del Ministerio
de Defensa, con miras a participar como parte integral del proyecto del Gobierno
Electrónico.

Asimismo, la Comandancia General del ERD., ha realizado la remodelación de
la Dirección de Tecnología de la Información del ERD., equipándola con una nueva red
informática la cual cumple con los más alto estándares y la adquisición de un nuevo
servidor con la capacidad para virtualizar los servicios que soportan la nueva plataforma.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fortalecimiento de la carrera de suboficial a través de la capacitación constante
nacional e internacional.
Implementación y maneco de Normas Básicas De Control Interno NOBACI.
Talleres de Capacitación en Manejo De La Fuerza, Equidad De Género , Ética
Militar, Derechos Humanos Entre Otros.
Puesta en funcionamiento de la oficina de Transparencia Institucional del ERD
Juramentación y puesta en funcionamiento de la Comisión de Ética ERD
Difusión de la Doctrina Militar del Ejército y su impulso a través de la tecnología
por medio a la web, boletines doctrinales, capsulas informativas y las redes
sociales. Así como la promoción de los valores militares a través de campañas
estructuradas.
Actualización de los programas de capacitación y entrenamiento
Actualización e implementación de sistemas informáticos para la actualización y
eficiencia en los procesos administrativos como son el sistema SIPFFAA
Instalación sistema de control de asistencia en las unidades mayores para el mejor
manejo y control del personal militar.
Construcción del archivo físico y digital de la comandancia general ERD.
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3. FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MILITAR:
Gracias a un número considerable de viviendas donadas por el Presidente
Constitucional de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, atreves del Ejército de
República Dominicana para ser sorteada a los miembros de esta institución, los cientos
de bonos para primeria vivienda, así como las viviendas construidas por la Comandancia
General del ERD con el programa de viviendas dignas para el soldado, hoy son muchos
los soldados han podido tener acceso a una vivienda digna que mejore la calidad de vida
de ellos y de sus familias. Por otro lado, la inclusión de todo el personal del ejercito en el
sistema nacional de salud, y la construcción y remodelación de los Centros de Atención
Primaria CAPS y la constante realización de operativos médicos de diferentes
especialidades para llevar al soldado y sus familias las condiciones que le permitan
mejorar su calidad de vida.

b) Indicadores de Gestión
Perspectiva estratégica
I. Metas presidenciales
Desde la perspectiva estratégica, el Ejército de República Dominicana ha procurado
contribuir con las metas presidenciales en cuanto a:
1) Fortalecer la seguridad y defensa nacional; aumentando los patrullajes en la zona
fronteriza, remozando y dotando a sus brigadas de un personal altamente
calificado, con una mejor calidad de vida y condiciones laborales, así como de
vehículos e instrumentos de última tecnología, para aumentar la seguridad en la
zona y hacer frente ante amenazas cada vez más complejas y difusas;
2) Fortalecer el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en cuanto al
Plan de Seguridad Ciudadana, reforzando el número de militares en el patrullaje
preventivo en apoyo a esta misión y a la meta de la estrategia nacional de
seguridad interior;
3) Incrementar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Comisión Nacional de
Emergencias en la prevención, mitigación y respuesta para la gestión de riesgos
ante situaciones de emergencias por desastres de orígenes naturales y
antropológicos, cumpliendo en cada situación con el deber.
Así mismo desde la perspectiva administrativa la meta presidencial relativa a elevar
los índices de transparencia, el Ejército también en los últimos años, ha acoplado su
sistema administrativo para incursionar en una nueva era de las tecnologías de las
informaciones y comunicaciones, donde a través de la sistematización de la institución
como un todo, la modernización de sus procesos y la gestión de las informaciones
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internas y externas, canalizadas a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información
del Ministerio de Defensa, continúa contribuyendo directamente con la iniciativa del
Gobierno Abierto dominicano.
De manera que, nuestra gloriosa institución militar, no descansa y hace sus mejores
esfuerzos por reclutar, cuidar y capacitar a sus miembros, no solo en el campo del
entrenamiento militar sino también, involucrándolos en misiones que favorecen su
preparación holística, bajo la convicción, de que a partir de cada experiencia el soldado
podrá reforzar su verdadera vocación hasta convertirse en un celoso custodio de la
integridad territorial y en un verdadero defensor de la soberanía nacional. De aquí se
desprende la meta presidencial en la cual el Ejecito de República Dominicana enfoca su
accionar y esfuerzos para su más eficiente cumplimiento FORTALECER LA
SEGURIDAD FRONTERIZA y de la cual la gestión del Mayor General Estanislao
Gonell regalado del comandante general del ERD ha enfocado sus esfuerzos para el
cumplimiento de sus objetivos detallándose sus características a continuación:
FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA
DESCRIPCIÓN DE LA META
Reforzar la capacidad operativa de las instituciones involucradas para combatir las
amenazas a la seguridad nacional y elevar los niveles de seguridad de nuestros espacios
fronterizos, (terrestre, marítima, aérea, portuaria y aeroportuaria).
METAS INTERMEDIAS ASIGNADAS AL ERD.
1) Dotar a los cuerpos de seguridad pública, del personal, capacidades, medios
y tecnologías requeridas para controlar la entrada y salida de personas,
bienes y mercancías.
2) Diversificar y Fortalecer las Operaciones Conjunta e Interagenciales de
Control Fronterizo para contrarrestar las amenazas e ilícitos que atenten en
contra de la Seguridad Nacional.
3) Gestionar los recursos necesarios para garantizar el sostenimiento de las
operaciones de control fronterizo.

22

23

TAREAS REALIZADAS Y COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA METAS INTERMEDIAS
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II. Índice Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico
El Gobierno Dominicano a través de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la
Información y Comunicación (OPTIC), ha creado el Índice de Uso de TIC e
Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge), con el
objetivo de evaluar de manera sistemática los esfuerzos realizados y en proceso, en lo
concerniente a la implementación de soluciones de TIC y de e-Gobierno enfocados
principalmente en los servicios ciudadanos, la eficiencia interna y la transparencias en las
instituciones públicas de la República Dominicana.
Los 3 pilares en los que se sustenta el iTICge son:
•

Uso de las TIC: evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos
y tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de
dichos recursos.

•

Implementación de e-Gob: evalúa el uso dado a los recursos humanos y
tecnológicos para la implementación y seguimiento de estándares y mejores
prácticas tanto nacionales como internacionales, presencia web institucional,
transparencia, datos abiertos, interoperabilidad e interacción con el ciudadano a
través de las redes sociales.

•

Desarrollo de e-Servicios: mide el nivel de desarrollo de los servicios ciudadanos
en cada una de las instituciones gubernamentales y verifica cuáles instituciones
tienen su catálogo de servicios en línea, así como el nivel de avance de dichos
servicios.
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Peso Categoría

Puntuación

100.00

87.82

20.00

19.55

Infraestructura

7.00

7.00

Software y Herramientas

6.00

5.55

Desarrollo de Software

2.00

1.80

Políticas de Software

4.00

3.75

Gestión y Controles TIC

7.00

7.00

Seguridad Física

2.00

2.00

Seguridad Lógica

2.00

2.00

Controles TIC

3.00

3.00

30.00

21.27

8.00

5.27

Brecha de Género TIC

3.50

0.77

Capacitación

2.00

2.00

Gestión de Proyectos

2.50

2.50

7.00

4.00

Acuerdo y Gestión

4.00

4.00

Nortic A4

3.00

0.00

10.00

7.00

Buenas Prácticas Internacionales

6.00

6.00

Buenas Prácticas Nacionales

4.00

1.00

iTICge 2018
USO DE LAS TIC

IMPLEMENTACIÓN DE E-GOB
Capital Humano

Interoperabilidad

Estándares y Mejores Prácticas
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Peso Categoría

Puntuación

Presencia Web

5.00

5.00

Presencia

2.00

2.00

Nortic A2

3.00

3.00

25.00

25.00

7.00

7.00

Publicación y Facilidades de Acceso al Ciudadano

4.50

4.50

Nortic A3

2.50

2.50

Redes Sociales

8.00

8.00

Presencia y Manejo de las Redes

5.50

5.50

Nortic E1

2.50

2.50

10.00

10.00

Gestión del Espacio y Nivel de Participación

7.00

7.00

Prueba Anónima

2.00

2.00

Vinculación al Sistema 311

1.00

1.00

25.00

22.00

8.00

5.00

Disponibilidad Web y Aplicación Móvil

5.00

5.00

Nortic A5

3.00

0.00

17.00

17.00

Informativos

5.00

5.00

Interactivos

5.00

5.00

Transaccionales

7.00

7.00

GOBIERNO ABIERTO y e-PARTICIPACIÓN
Datos Abiertos

e-Participación

DESARROLLO DE e-SERVICIOS
Disponibilidad de e-Servicios

Desarrollo de e-Servicios
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III. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública
(SISMAP)
Este Sistema está orientado a medir los niveles desarrollo de la función pública, en
términos de eficacia y calidad de los servicios, a través una serie de indicadores
vinculados, fundamentalmente al cumplimiento de la Ley 41-08 y otras normativas
complementarias. Funciona en base a un esquema de colores similar al semáforo que
regula el tránsito.
El cual ha sido desarrollado para monitorear y dar seguimiento a los distintos indicadores
definidos por el MAP, con el fin de evaluar el nivel de avance de la Administración
Pública en los distintos temas que son de su rectoría.
En estos momentos nuestro promedio general de los ítems aplicables se encuentra en un
91.5% de cumplimiento.
La escala utilizada para colorear el promedio general es la siguiente:
•

Cumplimiento por debajo del 50% en rojo, entre 50% y 80% en amarillo, entre
80% y 90% en verde claro, y con un cumplimiento por encima del 90% en verde
oscuro.

•

Cuando la institución que le incumbe no aplica para algún indicador los técnicos
del MAP encargados de subir la información la colocan en color gris y le retiran
el porciento correspondiente a ese indicador.
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Grafica de Porcentajes
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Perspectiva Operativa
IV. Índice de Transparencia
La Oficina de Acceso a la Información (OAI), es un mandato de la Ley General
de Libre Acceso a la Información Pública Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05 que crea
el reglamento de dicha ley, con el objetivo de apoyar a entidades y personas tanto públicas
como privadas mediante las informaciones solicitadas.

El Ejército de República Dominicana inicia a realizar publicaciones y a ser
evaluados formalmente el mes de julio 2018, dese ese momento fue un proceso de
adaptación y readecuación para la entrega de las informaciones públicas.

Durante el año 2019 empezamos a ser evaluados con nuevos estándares y nuevas
exigencias para la institución. Y eso generaba algunas confusiones en la preparación de
los documentos exigidos, principalmente en los departamentos de finanzas y compras, las
cuales se han venido corrigiendo sobre la marcha de manera efectiva.
En el periodo a partir del mes de enero hasta la fecha se han presentado las
siguientes calificación o índice de transparencia:
Enero

77.5 %

Febrero

79.5 %

Marzo

76.5 %

Abril

65.5 %

Mayo

75 %

Junio

76 %

Julio

92 %

Agosto

95 %

Septiembre

80.2 %
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Indice de Transparencia ERD
95

92
77,5

79,5

76,5

75

76

MAYO

JUNIO

80,2

65,5

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

RESULTADO DE LA GESTIÓN AGOSTO 2018- AGOSTO 2019.
En el transcurso del año 2019, la Dirección de Tecnología de la Información, ERD., fue
designada junto con el equipo técnico, para asistir a la comisión NOBACI, en apoyo en
la búsqueda y subida de evidencias.

Donde el Comandante General, ESTANISLAO GONELL REGALADO. El Inspector
General, GERMAN FRANCISCO FERNANDEZ LIZ, convocó a una reunión donde
participaron los asesores de la Contraloría General de la Republica (CGR), asignados al
Ejercito de Republica Dominicana, para la implementación de las Normas Básicas de
Control Interno (NOBACI), el martes 22-03-2019, con fines de recibir el entrenamiento
y ser enfocado en el proceso que deberían seguir las dependencias para subir las
evidencias en el sistema de evaluación.

De esta manera, el equipo técnico, siguiendo las órdenes del Comandante General, se
unió a la comisión NOBACI en orden de obtener los mejores resultados para mantener
la integridad e institucionalidad del Ejército de Republica Dominicana.
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Como resultado del trabajo de los miembros de la Dirección de Tecnología de la
Información ERD., pertenecientes al equipo Técnico NOBACI, en apoyo a la comisión
técnica se obtuvo el 100% en las calificaciones obtenidas de cada renglón en las Normas
Básicas de Control Interno (NOBACI), En 5 meses, lo que hasta la fecha (30/09/2019) es
un tiempo récord.

V. Normas de Control Interno (NCI)

RESULTADO DE LA GESTIÓN AGOSTO 2018- AGOSTO 2019.

En el transcurso del año 2019, la Dirección de Tecnología de la Información, ERD., fue
designada junto con el equipo técnico, para asistir a la comisión NOBACI, en apoyo en
la búsqueda y subida de evidencias.
Donde el Comandante General, ESTANISLAO GONELL REGALADO. El Inspector
General, GERMAN FRANCISCO FERNANDEZ LIZ, convocó a una reunión donde
participaron los asesores de la Contraloría General de la Republica (CGR), asignados al
Ejercito de Republica Dominicana, para la implementación de las Normas Básicas de
Control Interno (NOBACI), el martes 22-03-2019, con fines de recibir el entrenamiento
y ser enfocado en el proceso que deberían seguir las dependencias para subir las
evidencias en el sistema de evaluación.
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De esta manera, el equipo técnico, siguiendo las órdenes del Comandante General, se
unió a la comisión NOBACI en orden de obtener los mejores resultados para mantener
la integridad e institucionalidad del Ejército de Republica Dominicana.
Como resultado del trabajo de los miembros de la Dirección de Tecnología de la
Información ERD., pertenecientes al equipo Técnico NOBACI, en apoyo a la comisión
técnica se obtuvo el 100% en las calificaciones obtenidas de cada renglón en las Normas
Básicas de Control Interno (NOBACI) , En 5 meses, lo que hasta la fecha (30/09/2019)
es un tiempo récord.
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Los Componentes del Control Interno Calificación
Nivel de Desarrollo
Ambiente de Control
Valoración y Administración de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Monitoreo y Evaluación
Calificación Integral del SCII
Leyenda SCII: Sistema de Control Interno Institucional.
Es importante destacar que se realizaron talleres de instrucción teórico practico en todas
las dependencias del ERD para el correcto aprendizaje de las normas básicas de control
interno NOBACI para la implementación En el ejército de República Dominicana
haciendo hincapié en que se conociera su funcionamiento y que cada miembro de la
comisión convocada así como cada incumbente entendería las implicaciones y el correcto
uso del mismo y el modo en que ayuda a la institución en el manejo de su transparencia.
Dando un resultado tras evaluación excelente.
Las Normas Básicas de Control Interno, en sentido general contribuyen al desarrollo de
la eficiencia, eficacia de la administración del estado, base fundamental para la lograr la
calidad a nivel de todos los procesos de la administración pública. Estas normas proveen
las bases para que los sistemas administrativos de control de las unidades de Auditoría
puedan ser evaluados.
La presente pauta tiene como propósito apoyar las entidades u organismos públicos en la
terminación del grado de implantación de las normas de control vigente de conformidad
con La Ley 10-07, el Reglamento de la Ley y el Marco Teórico-Normativo de Control
Interno y Auditoría.
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VI. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

DATOS DE CABECERA PACC
MONTO ESTIMADO TOTAL

RD$

454.926.664.43

CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS

94

CAPÍTULO

0203

SUB CAPÍTULO

02

UNIDAD EJECUTORA

0001
Ejercito Nacional
2019

UNIDAD DE COMPRA
AÑO FISCAL
FECHA APROBACIÓN
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN
BIENES
RD$
OBRAS
RD$
SERVICIOS
RD$
SERVICIOS: CONSULTORÍA
RD$
SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
RD$
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME
MIPYME
RD$
MIPYME MUJER
RD$
NO MIPYME
RD$
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO
COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
RD$
COMPRA MENOR
RD$
COMPARACIÓN DE PRECIOS
RD$
LICITACIÓN PÚBLICA
RD$
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
RD$
LICITACIÓN RESTRINGIDA
RD$
SORTEO DE OBRAS
RD$
EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD
RD$
EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS
PARA EL SERVICIO EXTERIOR
RD$
EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
RD$
EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN
DE MONUMENTOS HISTÓRICOS
RD$
EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO
RD$
EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL
40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO
RD$
EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE
PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR
RD$
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376.522.664.43
78.404.000.00
101.990.903.05
352.935.761.38
19.216.493.76
119.215.810.67
316.494.360.00
-

VII. Auditorías y Declaraciones Juradas
Como lo ordena la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, han completado
el ejercicio el 000% del personal de la institución que por la naturaleza de sus funciones
les corresponde realizar este ejercicio, como son:

Comandante General del Ejército de República Dominicana.
Sub comandante General del Ejército de República Dominicana.
Inspector general del Ejército de República Dominicana.
Director Administrativo de la Comandancia General del Ejército de República
Dominicana.
Director Financiero del Ejército de República Dominicana.
Sub-Director de Compas del Ejercito de República Dominicana
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Perspectiva de los Usuarios
Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1
Sistema de administración de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias
Es el sistema o plataforma por la cual el ciudadano puede realizar cualquier tipo
de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias, a las instituciones del estado. Con la
finalidad de apoyar sus necesidades. Y fomentar la transparencia institucional.

En el Ejercito de la República dominicana esta plataforma está vinculada a nuestro
portal de transparencia siendo responsabilidad de la oficina de libre acceso a la
información atender las solicitudes que se generen por esta vía.

Durante el año 2019 se han realizado tres (3) reclamaciones por esta plataforma
al Ejercito de República Dominicana de la cuales una fue declinada ya que no pertenecía
a nuestra institución y las otras dos fueron subsanadas exitosamente.

En ese mismo sentido en nuestro portal de transparencia se realiza una publicación
del control estadístico de las denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias de cada
trimestre.
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REPÚBLICA DOMINICANA
COMANDANCIA GENERAL ERD

GESTIÓN INTERNA

PARTE V
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V. Gestión Interna
a) Desempeño Financiero
DIRECCION FINANCIERA, ERD.
La Dirección Financiera del Ejército de República Dominicana presenta a continuación la memoria de las ejecutorias del gasto que ha incurrido la entidad
para el logro de sus objetivos institucionales durante el 2019. Cabe destacar de que el corte se ha efectuado al 31/10/2019 y proyectado los meses faltantes

Objeto

Descripción

(A)

(B)

2.1

REMUNERACIONES Y
CONTRIBUCIONES
CONTRATACION DE
SERVICIOS
MATERIALES Y
SUMINISTROS
BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES
OBRAS

2.2
2.3
2.6

2.7
4.2

DISMINUCION DE
PASIVO
TOTAL GRAL RD$

Presupuesto
Aprobado 2018
(C)

Modificaciones
Presupuestarias
(D)

Presupuesto
Vigente
(E=C+D)

Ejecutado
Libramiento
(F)

(G=E-F)

(H)

(62,042,104,.98)

7,601,184,772.02

6,005,156,974.03

1,596,027,797.99

88.49

197,985,621.00

29,845,439.51

227,831,060.51

169,124,057.04

58,707,003.47

2.65

625,799,704.00

26,552,184.04

652,351,888.04

521,011,223.35

131,340,664.69

7.59

47,256,200.00

39,404,704.97

86,660,904.97

63,200,354.99

23,460,549.98

1.01

13,000,000.00

(8,707,223.54)

4,292,776.46

4,292,776.46

0.05

18,000,000.00

18,000,000.00

18,000,000.00

-

0.21

43,053,000.00

8,590,321,402.00

6,776,492,609.41

1,813,828,792.59

100%

7,663,226,877.00

8,547,268,402.00
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Pendiente de Ejecutar

% Ejecutado

Como se puede observar en el cuadro descrito anteriormente, el presupuesto aprobado asignado
al ejército para el 2019 asciende a un monto de RD$8,547,268,402.00, de esa partida
modificada por la Dirección General de Presupuesto la suma de RD$43,053,000.00 para un
presupuesto vigente de RD$ 8,590,321,402.00, del cual la entidad ha ejecutado al 31/10/2019
un porcentaje aproximado de un 78.89% equivalente a RD$6,776,492,609.41.

En ese mismo orden se puede valorar de que, el objeto 2.1 Remuneraciones y Contribuciones
representan un 88.49%, es decir, que el Ejercito para poder cumplir con su meta u objetivo
institucional de preservar la defensa, integridad y soberanía nacional, como fuerza terrestre de
la nación invierte en recursos humanos la mayor partida del presupuesto vigente. La cuenta 2.2
Contrataciones de Servicios representa un 2.65% y la 2.3 Materiales y Suministro simboliza un
7.59% el objeto 2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible un 1.01%, el objeto 2.7 Obras
representa un 0.05 y 4.2 Disminución de Pasivos un 0.21, esas partidas del gasto por servicios
y materiales que incurre la entidad, son elementales y complementarias para el alcance de los
objetivos institucionales.
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b) Contrataciones y Adquisiciones
Contrataciones y Adquisiciones
Relación de la orden registrada en el Portal de Compras Dominicana, desde el día 01 de enero
al 05 de noviembre del 2019, se realizaron 162 procesos de compras, de los cuales 4 fue
licitación pública nacional, 57 comparación de precios, 67 compras menores, 25 por debajo del
umbral mínimo y 9 por excepción, según se muestra en la tabla a continuación:
TABLA A.
TABLA A.
Total de
Proceso de Compras

Procesos

Porcentaje
Porcentaje

Acumulado

POR DEBAJO DEL UMBRAL MÍNIMO

25

15.43

15.43%

COMPRAS MENOR

67

41.36

56.79%

COMPARACIÓN DE PRECIOS

57

35.19

91.98%

EXCEPCIÓN

9

5.56

97.54%

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

4

2.47

100%

Total

162

En términos monetarios en el 2019, los diferentes procesos de compras ejecutados
fueron según los montos presentados en la tabla detallada a continuación:
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TABLA B.
TABLA B.
Monto total
(Valor Expresado en
Proceso de Compras

RD$)

Porcentaje
Porcentaje Acumulado
0.69

0.69%

31,217,320.00

6.76

7.45%

117,271,311.00

25.41

32.86%

89,607,035.00

19.42

52.28%

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

220,219,564.86

47.72

100%

Total

461,514,227.86

POR DEBAJO DEL UMBRAL MÍNIMO

3,198,997.00

COMPRAS MENOR
COMPARACIÓN DE PRECIOS
EXCEPCIÓN

100%

1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
Los procesos de compras realizados durante el 2019 por el Ejercito de Republica
Dominicana que figuran en la “Tabla A”, se realizaron apegándose a la ley 340-06, y su
reglamento de aplicación 543-12, tomando como referencia los umbrales topes,
publicados mediante resolución 01-18, emitida por la Dirección General de
Contrataciones Públicas.

2. MONTO CONTRATADO

1. MIPYMES
Monto y Porcentaje del Presupuesto ejecutado destinado a compras y
contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYMES.

En el período comprendido entre el 1ro. de enero hasta el 07 de noviembre del
2019, a las MIPYMES, se les adjudicó el 35.27% del monto total de las compras
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realizadas, excediendo en un 15.27% lo indicado por el decreto No.453-12 y 164-13, como lo
muestra en la tabla a continuación:

TABLA C.
TABLA C.
Monto Total
Tipo de Empresa

(Valor Expresado en RD$)

Porcentaje

GRANDES EMPRESAS

230,936,239.00

50.04%

MIPYMES

162,768,718.85

35.27%

67,808,898.00

14.69%

461,514,227.86

100%

MIPYMES MUJER

Total

En este punto cabe destacar que el 56.79% de los procesos realizados durante el 2019,
fueron adjudicados a MIPYMES, como muestra la tabla a continuación:
TABLA D.

Tipo de Empresa

TABLA D.
Cantidad de Procesos

Porcentaje

GRANDES EMPRESAS

10

6.17%

MIPYMES

92

56.79%

MIPYMES MUJER

60

37.04%

Total

162

100%

Monto y porcentaje del Presupuesto General dedicado a las compras y contrataciones
de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMES.
Ver TABLA C.
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Numero de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones bienes,
obras y servicios adjudicados a MIPYMES, como muestra la tabla a continuación:
TABLA E.
TABLA E.
Tipo de Empresa

Numero de Procesos

Tipo de Compra

MIPYMES

9

Excepción

MIPYMES

20

Por Debajo del Umbral Mínimo

MIPYMES

30

Compra Menor

MIPYMES

33

Comparación de Precios

Total

92

VI. Reconocimientos
•

•

•
•
•

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) RD Incluye Reconoce al Ejército de
República Dominicana y entrega sello incluye 2019 (Sensibilización/ Concientización)
Por programa de sensibilización para la inclusión de personas con discapacidad.
Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) RD Incluye Reconoce al Ejército de
República Dominicana y entrega sello incluye 2019 (Ámbito Trabajo) por inclusión
laboral de personas con discapacidad.
Certificación 100% de calificación en Normas Básicas de Control Interno NOBACI.
Certificado de Cumplimiento NORTIC A3:
Certificado de Cumplimiento NORTIC E1:
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DESFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

PERSONAL ENVIADO DESDE LA COMANDANCIA GENERAL AL OPERATIVO ESCUDO FRONTERIZO, 2019.

MESES

TOTAL

CATEGORIA
ENERO

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Oficiales
Superiores

12

11

13

21

9

14

12

19

6

11

128

Oficiales
Subalternos

48

26

39

43

27

34

23

21

27

31

319

Alistados

318

281

290

618

297

624

299

606

387

613

4093

Total

378

318

342

682

333

672

334

646

420

655

4780
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ENTRADA LEGAL DE CIUDADANOS EXTRANGEROS POR LA FRONTERA TERRESTRE, 2019.

MES

TOTAL

OFICINA DE MIGRACION
ENE.

FEB.

MAR.

ABRIL

MAY.

JUN.

JUL.

AGOST.

SEP.

Dirección de Migración, Elías Piña (3ra. Brigada de
7,648
Infantería, ERD.)

3,297

5,331

5,911

5,204

4,252

3,683

4,122

3,062

Dirección de Migración, Dajabón (4ta. Brigada de
9,376
Infantería, ERD.)

6,613

9,601

8,531

8,367

7,326

8,965

9,296

7,554

Dirección de Migración, Jimaní (5ta. Brigada de
12,682
Infantería, ERD.)

6,676

13,259

15,339

11,614

7,788

12,657

10,137

7,345

Dirección de Migración, Pedernales (5ta. Brigada de
617
Infantería, ERD.)

459

489

689

638

568

650

742

525

Total

17,075

28,680

30,470

25,824

19,934

25,955

24,297

18,486

30,323

ENTRADA LEGAL DE CIUDADANOS EXTRANGEROS POR LA FRONTERA TERRESTRE, 2019.
105.711
150.000
100.000

83.582
42.935

50.000

6.025

0
Dirección de
Migración, Elías
Piña (3ra. Brigada
de Infantería,
ERD.)

Dirección de
Migración,
Dajabón (4ta.
Brigada de
Infantería, ERD.)

Dirección de
Migración, Jimaní
(5ta. Brigada de
Infantería, ERD.)

Dirección de
Migración,
Pedernales (5ta.
Brigada de
Infantería, ERD.)

54

Octubre
3425

45,935

7952

83582

8214

105,711

648

6,025

20,239

241,253

SALIDA LEGAL DE CIUDADANOS EXTRANGEROS POR LA FRONTERA TERRESTRE, 2019.
MES

TOTAL

OFICINA DE MIGRACION
Dirección de Migración, Elías
Piña (3ra. Brigada de Infantería,
ERD.)
Dirección de Migración, Dajabón
(4ta. Brigada de Infantería, ERD.)
Dirección de Migración, Jimaní
(5ta. Brigada de Infantería, ERD.)
Dirección
de
Migración,
Pedernales (5ta. Brigada de
Infantería, ERD.)
Total

ENERO

FEB.

MAR.

ABRIL

MAY.

JUN.

JUL.

AGOST.

SEP.

4,111

2414

3540

4,485

3,997

6,552

1,450

3,105

2,087

6410

5763

8374

7,448

6,918

3,036

7,208

8,012

6,157

9895

5719

11716

12,617

9,893

6,069

10,893

9,164

6,012

257

226

278

187

237

300

347

230

175

20,673

14,122

23,908

24,737

21,045

15,957

19,898

20,511

14,431

SALIDA LEGAL DE CIUDADANOS POR LA FRONTERA TERRESTRE 2019.90.439
100.000

66.529

80.000

60.000

35.769

40.000

3.522

20.000
0
Dirección de
Dirección de
Dirección de
Migración, Elías Migración, Dajabón Migración, Jimaní
Piña (3ra. Brigada (4ta. Brigada de
(5ta. Brigada de
de Infantería, ERD.) Infantería, ERD.) Infantería, ERD.)

Dirección de
Migración,
Pedernales (5ta.
Brigada de
Infantería, ERD.)
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OCT
4028

35,769

7203

66,529

8461

90,439

285
19,977

3,522
195,259

INDOCUMENTADOS DETENIDOS Y ENVIADOS A LA DIRECCION DE MIGRACION PARA SU
REPATRIACION, 2019.
MES

TOTAL
Octubre

OFICINA DE MIGRACION
ENE.

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Dirección de Migración, Elías Piña (3ra.
1875
Brigada de Infantería, ERD.)

1,446

1483

1631

1729

1725

Dirección de Migración, Dajabón (4ta.
2827
Brigada de Infantería, ERD.)

2082

2743

2571

2538

7520

6087

8314

228

514

11,276

10,827

Dirección de Migración, Jimaní (5ta.
8,761
Brigada de Infantería, ERD.)
Dirección de Migración, Pedernales
713
(5ta. Brigada de Infantería, ERD.)
Total

14,176

Agosto

Septiembre

1911

2216

2103

2356

2388

3196

3014

7421

7682

8291

7630

8,102

433

487

563

401

485

303

12,949

12,175

12,326

12,991

13,527

13522

Julio

1875
2843

17994
26,558

7951

77759

383

4,510

13052

126,821

INDOCUMENTADOS DETENIDOS Y ENVIADOS A LA DIRECCION DE MIGRACION PARA SU REPATRIACION,
2019.
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

26.558

77.759

17.994
4.510
Dirección de
Dirección de
Dirección de
Migración, Elías Piña Migración, Dajabón Migración, Jimaní
(3ra. Brigada de
(4ta. Brigada de
(5ta. Brigada de
Infantería, ERD.)
Infantería, ERD.)
Infantería, ERD.)
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Dirección de
Migración,
Pedernales (5ta.
Brigada de
Infantería, ERD.)

INDOCUMENTADOS APRESADOS POR NACIONALIDAD, 201 9.
NACIONALID
AD
Haitiano

ENERO
14,176

FEBRERO
11,275

Cubano

MARZO
10,825

ABRIL
12,947

MES
MAYO
JUNIO
12,170

12,326

2

TOTAL
JULIO
12,989

AGOSTO
13,525

SEPTIEMBRE

OCT

13,522

11743

1

125,499
3

Puertorriqueño
Chino
Hindú
Jamaiquino

1

1

Ingleses
Colombiano
Canadienses
Boliviano
Venezolano

4

1

2

7

Paraguayo
Peruano
Coreano
TOTAL

2
14,176

11,276

10,827

12,949

2
12,175

57

12,326

12,991

13,527

13,522

11743

125,512

ARMAS DE FUEGO Y BLANCAS, RETENIDAS POR DIFERENTES CAUSAS, 2019.ARMAS DE FUEGO
Chilenas
Escopetas
Pistolas
Revólver
Rifles
TOTAL

10
5
58
13
1
87
ARMAS DE FUEGOS INCAUTADAS POR CAUSAS, 2019.

TIPO DE ARMA
Fusil M-16
Escopeta
Pistolas
Pistola de lanzar gases lacrimógenos
Revólver
Armas Blancas
Chilena
Perdigones Cal. 22mm
Cargadores para Pistola
Capsulas 22 mm. (unidades)
Capsulas 9 mm. (unidades)
Cargadores para pistola
Cartuchos 12mm (unidades)
Capsulas para revolver (unidades)
Pertrecho Militares

Doc.
Vencidos
0
1
3

Falta de
Documentos
0
2
13
1
2

15
208
6

14
9
1
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RAZON
Otras (contrabando, fab. Caseras, Total
abandonadas
1
1
5
2
58
42
1
13
11
610
610
10
10
220
220
15
4
1079
1287
51
47
46
66
96
87
1

VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS RETENIDOS POR DIFERENTES CAUSAS, 2019.
TIPO DE
VEHICULOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Carros

6

1

7

4

6

Camionetas

8

6

11

7

3

Jeepetas

6

3

1

1

5

1

1

2

1

Jeep

1

Minibús

9

Minivan

1

Autobús

2

2

JUNIO

MESES
JULIO
AGOSTO

3

2

4

2
2
35

TOTAL

5

4

6

OCT.
6

7

8

9

6

55

4

2

4

3

231

3

1

1

8

5

2

1
3

1

1

1

27

30

23

46

SEPTIEMBRE

27
5

1

10

2
38

48

31

33

310

Motocicletas

28

19

Patana

1

1

Camiones

7

9

5

3

11

8

4

7

4

2

60

TOTAL

66

44

63

48

59

41

76

60

61

49

567

3

1

CONSTRUCCION, REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA FUERZA TERRESTRE, 2019.

Obras completadas en (Mts. 2)

Tipo
Cantidad nuevas obras.
Cantidad reparadas.
Pintura e impermeabilizante.
Instalaciones sanitarias.

Planeamiento Logístico - Capacidad
Plazas de trasporte.
Equipamiento Fuerzas Terrestres (transporte)
59

M2
824.30
2315.50
42,814
142,.50
113

SOLDADOS DEL EJÉRCITO QUE VIAJARON AL EXTERIOR A CAPACITARSE
Cursos, entrenamientos y capacitaciones, en el país como en el exterior 2019
En cumplimiento a la línea de acción 6.7.1.6.- Apoyar que se propicie la implementación de la oferta de estudios sobre aspectos relacionados a la Seguridad
y Defensa, facilitando el acceso a centros de estudios nacionales y extranjeros, para completar la formación
Cant.

Curso

Institución
ARD

1

Redacción de Informe

2

Manejo de Fuentes

DNI

25

Análisis de Inteligencia Básico

DNI

13

Análisis de Inteligencia Avanzado

DNI

11

Capacitación Manejo de Drones

1

Operaciones de Sostenimiento

EGDC, MIDE

1

Evaluación de Daños y Análisis De Necesidades

EGDC, MIDE

1

Experto en Materia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario

11

Curso de Monitoreo y Vigilancia

1

Curso Regional Contra El Crimen Transnacional

1

Explotación de Sitio

3

Elementos Básicos de Inteligencia Electrónica

J-2, MIDE

MIDE
J-2, MIDE
Ejército Salvadoreño
ARD
G-2, ERD

60

Cursos realizados en el país y en el exterior
CANTIDAD

CURSO

30

CAZADOR

30

REENTRENAMIENTO MILITAR

3RA. BRIGADA INF.

30

REENTRENAMIENTO MILITAR

4TA. BRIGADA INF.

30

REENTRENAMIENTO MILITAR

5TA. BRIGADA INF.

30

COMANDO

BON. COMANDO

30

CIMARRON

1RA. BRIGADA INF.

CANT.

UNIDAD
6TO. CAZADORES

RANGO
CADETES

CURSO
CURSO ABANZADO DE COMBATE

PAIS
COLOMBIA

57
1

2DO. TENIENTE

CAIBIL

GUATEMALA

1

2DO. TENIENTE

XII CURSO REGIONAL CONTRA EL CRIMEN
TRASNACIONAL

SALVADOR

CANT.

RANGO
CORONEL

1

CURSO
REUNIÓN DE EXPERTOS SOBRE AVANCES EN
ESTUDIOS ESPECIALES
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PAIS
VIENA

Educación y Capacitaciones en el País:
Capacitación Año 2019

MARZO

Reentrenamiento Militar con el equipo móvil al personal de los comandos y la 1ra. Brigada
140 miembros
Reunión de planificación y coordinación, de ejércitos de fuerzas armadas humanitarias FAHUM
01
Entrenamiento del Software de gestión de mantenimiento Manager plus

02

IX curso Básico para operaciones de paz (BOP 09)

05

Educación y Capacitaciones en el Exterior:
Capacitación Año 2019

Cantidad

País

XXXVII Reunión ordinaria de Directores y Oficiales enlaces de inteligencias
y operaciones de la CFAC

1

NICARAGUA

6TA. reunión global de AIRCOP

1

FRANCIA

Décimo tercer curso básico de inteligencia e interinstitucional

1

GUATEMALA

LXIX reunión ordinaria de la comisión de seguridad de Centroamérica y sus
respectivas comisiones

1

GUATEMALA

Curso regional contra el crimen trasnacional

1

EL SALVADOR

Curso básico de piloto de helicóptero, clase no.64¨

4

COLOMBIA
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Educación y Capacitaciones en el Exterior:
Capacitación Año 2019

Cantidad

País

Curso regional de formación dirigido a los estados partes de América latina y el
caribe, sobre el cumplimiento de las obligaciones.

1

Panamá

Taller sobre ética e integridad de las armas

1

México

Segundo taller regional de unidades de inteligencia Marina.

1

Argentina

Seminario de paz y seguridad desde la perspectiva de genero

1

Usa

Seminario contrarrestando el terrorismo violento trasnacional

1

Colombia

X Actividad especializada de la UHR CEFAC

1

Nicaragua

Intercambio de dotrina entre los estados unidos Colombia y estados unidos y
República Dominicana

3

Colombia

Seminario de derechos humanos para el programa de directores en latino
América

1

Usa

Proyecto ¨ponte alerta caribe: armonizado estratégica y herramientas de gestión
de riesgo con enfoque en el caribe.
Reunión del grupo de trabajo técnico para el estudio del proyecto de
intercambio de información en tiempo (plataforma Virtual)

Cuba
1

1

Nicaragua

Básico de inteligencia

1

Guatemala

VI curso de Gestión de catástrofes

1

España
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Educación y Capacitaciones en el País:
Capacitación

ENERO 2019
02

Capacidades Conjuntas, Interagenciales, Gubernamentales y multinacionales (JIM)
Ejercicios de Fuerzas Aliadas Humanitarias (FAHUM 2019)

01

Educación y Capacitaciones en el Exterior:
Capacitación

ENERO 2019

País

Segundo Taller Anual de Defensa en HADR

02

Estados Unidos

Curso básico de helicóptero, clase no. 64

1

República de Colombia

Maestría en Defensa y Seguridad nacional

1

Estados Unidos

Pasantía de Armas y táctica Especiales

1

República de Honduras

VISITA A WHINSEC
Los estudiantes de la II Promoción de la Especialidad en Comando y Estado Mayor para Fuerzas Terrestres y los de la V Promoción del Curso de Comando
y Estado Mayor de la Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de República Dominicana, EGEMERD, de la Facultad de Ciencias Militares
del Instituto Superior Para la Defensa, INSUDE, realizaron una visita operacional al Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC)
y al Centro de Excelencia de Maniobra en el Fuerte Benning, Columbus Georgia, EE.UU.
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Recorrido Fronterizo Zona Norte
Los estudiantes de la II Promoción de la Especialidad en Comando y Estado Mayor para fuerzas Terrestres, la V Promoción del Curso de Comando y
Estado Mayor y la IV Promoción del Curso de Operaciones Militares para Oficiales Auxiliares de la Escuela de Graduados de Estudios Militares del
Ejército de República Dominicana, EGEMERD, visitan la sede de la 2da. Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana, en su recorrido por
las diferentes Unidades Militares, en la zona norte y fronteriza del país, donde reciben informaciones y explicaciones detalladas de las áreas de
responsabilidad de esa importante unidad del ERD.

65

Entrega de Viviendas
Segundo Teniente Cuerpo Médico Aleyda Rosario de la Rosa, ERD., en la provincia San Juan. recibiendo de manos del Comandante General
Mayor General Estanislao Gonell Regalado las llaves de su nuevo hogar.

Segundo Teniente Santa Luca Santana Santana, ERD., en la comunidad de valiente, al expresar algunas palabras de agradecimiento tras ver
materializado un sueño, el tener su vivienda propia para el disfrute y bienestar de su familia.
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LABOR DESARROLLADA POR LOS CENTROS ODONTOLOGICOS DEL EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA, 2019.
Pacientes atendidos por categoría.

CATEGORÍA DE LOS
ATENDIDOS

MESES
TOTAL
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Oficiales

87

62

71

74

85

63

41

62

51

87

60

743

Alistados

145

165

137

201

189

210

121

135

163

141

130

1737

Asimilados/Igualados

11

14

9

5

11

5

7

19

3

7

2

93

Civiles

215

198

179

182

217

159

214

156

173

163

218

2074

Niños

152

171

78

96

115

67

91

114

77

86

77

1124

Total, atendidos

610

610

474

558

617

504

474

486

467

484

487

5771

Pacientes atendidos en los centros odontológicos por sexo y nuevo en el servicio.
SEXO DE
LOS
ATENDIDOS

ENERO

Masculinos
Femeninas
Pacientes
nuevos
Total,
atendidos

MES
FEBRERO

MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO

312

415

223

405

137

360

426

201

235

373

158

3245

127

95

142

130

78

95

126

74

119

113

94

1193

29

74

0

138

415

227

314

21

0

45

70

1333

468

584

365

673

630

682

866

296

354

531

322

5771
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SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

TOTAL

Labor del Cuerpo Médico y Sanidad Militar.
Pacientes atendidos en los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) operativos médicos y odontológicos, 2019.
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDADES

CATEGORIAS
Militares
Familiares de militares
Civiles
TOTAL

MEDICINA
GENERAL
6,853
12,411
11,351
30,615

TOTAL,
CONSULTA
GINECOLOGIA CIRUGIA/CURA PEDIATRIA ODONTOLOGIA
819
1950
4253
7,022

118
39
23
180

514
741
2,205
3,460

2573
1107
2091
5771

VACUNAS SUMINISTRADAS EN LOS CENTROS DE SALUD, 2019
TIPOS DE VACUNAS

CANTIDADES

BCG
DPT
SRP
Hepatitis B
Pentovalente
Poliomielitis
DT
Reta Virus
Neumococo
Influencia
Toxoide Tetánica
TOTAL

13
12
15
45
47
32
48
19
24
33
239
527

68

10,877
16,248
19923
47,048

Fueron distribuidos 4450 unidades de preservativos o condones al personal del ERD.
MESES
CENTROS
CAPSERD. 1ra. Brigada de Infantería, ERD.
CAPSERD. 2da. Brigada de Infantería, ERD.
CAPSERD. 3ra. Brigada de Infantería, ERD.
CAPSERD. Elías Pina
CAPSERD. Las Matas de Farfán
CAPSERD. 4ta. Brigada de Infantería, ERD.
CAPSERD. Dajabón
CAPSERD. 5ta. Brigada de Infantería, ERD.
CAPSERD. Duverge
CAPSERD. 6ta. Brigada de Infantería, ERD.
CAPSERD. A/S
TOTAL, GENERAL
Actividades realizadas por las Bandas de Músicas del ERD., enero-noviembre 2019.

Detalles
Actividades
Sub-Total

Enero
50
50

Febrero
85
85

marzo
45
45

abril
35
35

mayo
30
30

junio
25
25
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julio
46
46

MAYO

JULIO

600
250
150
100
70
200
250
150
60
100
150
2,080

700
350
200
100
80
150
200
150
40
200
200
2370

Agosto
36
36

Septiembre
43
43

TOTAL
1,300
600
350
200
150
350
450
300
100
300
350
4,450

Octubre nov
35
15
35
15

Total
445

Programa de Reforestación 2019
Esta unidad de gestión ambiental y agropecuario , periódicamente realiza actividades de Jornada de Reforestación, desde el 5-6-2019 al día de la fecha, se
han venido realizando actividades de reforestación como en el Municipio Villa Altagracia, Provincia de Elías Piña, el Sector Guayajayuco, La victoria,
Santiago de los Caballeros y La vega donde se plantaron alrededor de 30,000 plantas de diferentes especies tales como: Corazón de Paloma, Pino Caribea,
Caoba, Cedro, Tamarindo, Mango, entre otros.

Recolección de Desechos Sólidos 2019
Durante la presente gestión se ha implementado el Programa de más vida menos desechos sólidos, desde el 5-6-2019 al día de la fecha, se han llevado
cabo diferentes actividades tanto como en la Fuente Sangil, de la Zona Colonial y Campamento Militar 16 de agosto, donde hemos
recolectados aproximadamente 19,000 libras de desecho sólido, 60 neumáticos, así como también se plantaron uva de playa y mangues en los alrededores
del mar.

Proyectos Invernaderos 2019
Estos invernaderos cuentan con una extensión aproximadamente de 666 metros, En este proyecto de Invernadero hemos producido la cantidad de 12,000
libras de lechugas, 3,000 libras de tomates, 2,000 libras de ajíes y 1,500 kilos de Auyama, al día de fecha., los cuales son suministrados a los Comedores
de la 1ra. Brigada de Infantería, E.R.D.

Proyecto Ovicaprino Crianza de (Chivos y Ovejos) 2019
El cual está ubicado en el Destacamento Palo Hincado, E.R.D., Provincia el Seibo, durante el presente año, producido alrededor de 210 animales, donde
periódicamente se realizan venta de los mismos y también son suministrados para la alimentación de los soldados de nuestra institución, actualmente
existe una Crianza de 100 animales, en los cuales se ha estado implementando mecanismo para mejor y aumentar la producción.
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Acuerdos o Convenios
Acuerdo entre el Ejército de República Dominicana ERD. y el Departamento Aeroportuario (DA) de fecha 23 de enero 2019.
Acuerdo entre el Ejército de República Dominicana ERD. y la Procuraduría General de la República de fecha 9 de julio 2019.
Acuerdo entre el Ejército de República Dominicana ERD. y el Instituto Nacional de Migración de fecha 9 de julio 2019.
Acuerdo entre el Ejército de República Dominicana ERD. y el Instituto Agrario Dominicano de fecha 19 de agosto 2019.
Acuerdo entre el Ejército de República Dominicana ERD. y Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia de fecha 16 de sep. 2019
Implementación de sistema de control de asistencia biométrico y de reconocimiento facial para control de acceso y ubicación del personal.

Remodelación y readecuación del centro de atención primaria CAPS en la brigada de infantería ERD.

71

Ejército de República Dominicana realiza de manera exitosa la 7ma. Carrera 10k 2019
Con la participación de más de dos mil corredores, la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, realizó de manera exitosa la
7ma. Versión de su Carrera 10k, prueba está reconocida como una de la más demandante de las que se realizan en el país, la justa deportiva se efectuó este
sábado 12 de enero, siendo la primera actividad de este tipo del calendario del 2019.
Los ganadores recibieron premios de 100, 75, 50, 25, 15 y 10 mil pesos en las diferentes categorías que fueron entregados por el Mayor General
Estanislao Gonell Regalado, Comandante del Ejército de República Dominicana y de su Señora Esposa la Licenciada Verónica Marte de Gonell, Presidenta
de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército de República Dominicana.
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Incautaciones
MERCANCÍAS

CANTIDAD

Aceite
Ajo
Arroz
Azúcar
Bebida Energizante
Cabello
Caldo de Gallina (sopita)
Canelilla
Carbón vegetal
Cepillos dentales
Cervezas
Chocolate
Cigarrillos

175
161,515
4,491
4,035
2,796
2,848
249,598
55
853
494
5,208
4,320
6,203,402
437
9
507
395
2,810
155
38
5,249
8,747
235
280

Clerén
Colonia
Combustible
Crema
Desodorante
Gelatina para el pelo
Jabón
Leche
Malta
Mantequilla
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Galones
Libras
Libras
Libras
Unidades
Paquetes
Unidades
Sacos
Sacos
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Galones
Garrafones
Unidades
Galones
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades

Medicamentos
Pasta de Tomate
Pasta Dental

494
4,152
3,649
150
15,580
1,176
4,848
1,062
3,191

Pastillas
Perfumes
Ron
Vino
Whisky

Unidades
Unidades
Unidades
Cajas
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Litros

Persecución delitos medioambientales 2019

Efectos

Cantidad

Carbón vegetal

853

Sacos

Guaconejo

111

Sacos

Maderas

721

Postes

124

Trozas

94

Hornos

Horno de Carbón
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PERSONAL DEL EJÉRCITO QUE APOYÓ LA POLICÍA NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL, ENEROSEPTIEMBRE 2019. APOYO A LA POLICÍA NACIONAL EN LAS LABORES DE PATRULLE Y PREVENCIÓN DEL DELITO
La Comandancia General del Ejército de República Dominicana como parte de las Fuerzas Armadas, quien excepcionalmente, participa en
operaciones de apoyo a la Policía Nacional, a fin de garantizar la estabilidad y disuasión de la comisión de delitos. Y realizando patrullaje preventivo
para salvaguardar la vida de inocentes, la propiedad pública y privada; evitando violaciones, desde el mes de enero a septiembre se utilizó la cantidad de
192,904 miembros de las distintas unidades del ERD., ejecutándose en todas las áreas de responsabilidad del ERD, cubriendo así todo el territorio
Nacional.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total

Cantidad de Unidades
25818
20243
18140
16942
21638
17881
22137
23406
26699
25349
218,253 Unidades
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RESULTADO DEL APOYO DADO POR EL EJERCITO A LA POLICIA NACIONAL, EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA,
ENERO-NOVIEMBRE 2019.
-

Personas detenidas---------------------------------------- 49,189
Vehículos de motor retenidos-----------------------------2,624
Motocicletas retenidas-------------------------------------29,376
Armas de fuego----------------------------------------------130
Arma blanca--------------------------------------------------610
Sustancias Narcóticas--------------------------------------821
SUSTANCIAS NARCOTICAS INCAUTADAS POR EL EJÉRCITO, SEGUN TIPO, 2019.Marihuana
Gramos
Libras
Onzas
Porción

66.5
5,798.21
18
173
Cocaína

Kilo
Porción

19
44
Crack

Porción

3
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PERSONAL DEL EJERCITO USADO EN LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES, 2019.

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

TOTAL

ENERO

MESES

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

132

148

148

144

142

140

144

141

142

148

146

146

1,589

160

160

164

161

157

157

152

162

166

166

161

1,766

330

330

331

328

328

325

322

326

330

330

331

3,611

545

547

556

554

554

552

546

547

550

552

549

6,052

538

456

480

502

523

522

524

496

432

399

412

5,284

704

633

715

722

623

625

651

654

660

639

664

7,290

677

662

671

661

634

673

672

632

644

686

680

7292

701

715

686

661

642

661

679

697

693

715

699

7549

610

612

628

601

625

636

645

639

627

619

623

6865

965

1003

1086

1,053

1,062

1171

1,152

1,162

1,184

1,163

1,143

12,144

22

25

29

29

29

29

27

30

30

28

27

305

5,414

5,305

5,504

5,428

5,331

5,509

5,525

5501

5,478

5,457

5,449

59,901

RANGO

Mayor General
General de Brigada
Coronel
Tte. Coronel
Mayor
Capitán
1er. Tte.
2do. Tte.
Sgto .Mayor
Sgto.
Cabo
Raso
Asimilado
TOTAL
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REPÚBLICA DOMINICANA
COMANDANCIA GENERAL ERD

PROYECCIÓN AL PRÓXIMO AÑO

PARTE VII
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VII. Proyecciones al Próximo Año
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
Primer Eje Estratégico:
“Unas Fuerzas Armadas comprometidas con la Seguridad y Defensa Nacional, que actúan orientadas al fortalecimiento institucional, con ética, transparencia y eficiencia al servicio de la sociedad, para garantizar la gobernabilidad, la
convivencia pacífica y el Desarrollo Nacional”.
Objetivo Específico

Acciones recomendadas

Objetivos Estrategicos
No.

Descripción

Lineas de Accion

6.1.1.1- Incrementar la fuerza en 1000 hombres.

1

Adecuar el centro
de entrenamiento.
Camas, ropas de
Camas. Preparar
los baños. Botas,
Chamacos,
franelas, medias,
gorras.

Fecha
resultado

Conscripto(6meses)

-

Rasos (6meses)

-

Regalia Pascual

-

Raciones

-

Responsable

Indicador verificable
objetivamente

Riesgo

Acciones de mitigación

Falta de recurso
economico.

Solicitar asignacion de
recurso.

Listado de Fuerza Actual

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor, G-1
Cantidad de Operaciones realizadas

Avituallamiento

Miembros, equipos militares(fusil, arne,
municiones, casco, dietas, vehículos,
combustibles, radios de comunicación,
telefónica, cámaras de video.

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor, G-1
Director de Doctrina, Director de
Reforma Director de Proyecto

Reducion de los ilicito en la frontera.

Falta de recurso
economico.

Solicitar asignacion de
recurso.

Miembros, equipos militares(fusil, arne,
municiones, casco, dietas, vehículos,
combustibles, radios de comunicación,
telefónica, cámaras de video.

Dic. 20

Los Comandantes de Brigadas
,3ra,4ta,5ta.CCLF.

Plan de Accion elaborado por los
comandantes de brigada

Falta de personal y los
recursos económicos

Gestión de aumento de
personal y recursos

Miembros, equipos militares(fusil, arne,
municiones), dietas, vehículos,
combustibles, radios de comunicación,
telefónica, cámaras de video.

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor, G-2

Cantidades de Ilicito frustrado.

Falta de información y
coordinación de los
operativos

Coordinar y entrenar al
personal para tales fines

6.1.1.5 - Ejecutar 125 misiones operativas por cada una de
las unidades operativas.

Miembros, equipos militares, dietas,
radios de comunicación, telefonía.

Dic. 20

Los Comandantes de Brigadas
,3ra,4ta,5ta.CCLF.

Reporte mensual de las misiones
ejecutadas

Falta de recursos humanos

Gestión de aumento de
recursos humanos

6.1.1.6 - Reducir la brecha de la linea fronteriza, para evitar
las acciones ilicitas en dicha zona.

Miembros, equipos militares, dietas,
radios de comunicación, telefonía.

Dic. 20

Los Comandantes de Brigadas
,3ra,4ta,5ta.CCLF.

Reporte mensual de inversiones en
diferente area

Falta de recursos
económicos

Gestión de aumento de
recursos

6.1.1.7 - Gestionar la adquisicion de
avituallamiento,necesario para todos los miembro de la
isntituciones en sus diferentes area.

Solicitud de acuerdo a la necesidades

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor, G-4

Cantidad de avituallamiento
entregado

Falta de recursos
económicos

Coordinar la asignacion de
recurso economico

6.1.1.2- Fortalezimiento del Bon. Comando de la linea
fronteriza ERD.

6.1 - Seguridad y
Defensa Nacional

Presupuesto
($RD)

Insumos

6.1.1- Aumentar la
6.1.1.3- Realizar operaciones de patrullaje en la zona
cantidad de
fronteriza, que contemplen aumento en cada reporte mensual.
operaciones para
incrementar la
cobertura de
6.1.1.4 - Realizar operaciones de interdicción por del G-2,
vigilancia del
como parte del control fronterizo.
territorio insular.

RD$
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-

Objetivo Específico

Acciones recomendadas

Objetivos Estrategicos
No.

Descripción

Lineas de Accion

6.1.2.1 - Continuar las coordinaciones para el inicio de la
construcción de la sede principal de la Comandancia
General.

6.1 - Seguridad y
Defensa Nacional

2

Presupuesto
($RD)

Insumos

Personal de
ingeniería, equipos
y materiales de
ingeniería

Asignacion de
Presupuesto
Asignacion de
Presupuesto

Indicador verificable
objetivamente

Riesgo

Acciones de mitigación

Comicion designada por la
comandancia general y equipo
tecnico.

Cronograma de trabajo de
Cubicaciones Ejecutado

Falta de presupesto,clima
farta de coordinacion.

Gestionar la integración
permanente de los actores
involucrados.

Fecha
resultado

Responsable

Dic. 20

-

Asignacion de
Presupuesto

-

6.1.2.2 - Gestionar la construcción
del C3I, Centro de
Comando Control e Inteligencia.

Personal técnico, equipos y materiales de
ingeniería, equipos tecnológicos e
informáticos, proyectores, videos,
micrófonos, internet, telefonía, mensajería.

Dic. 20

Comicion designada por la
comandancia general y equipo
tecnico.

Cronograma de trabajo de
Cubicaciones Ejecutado

Falta de presupesto,clima
farta de coordinacion.

Diligenciar y motivar a las
autoridades para instalar el
C3i

6.1.2.3 - Desarrollar el remozamiento de las instalaciones
físicas con énfasis en aéreas de mayor incidencia al delito
transnacional (fronterizas).

Mobiliario y Equipos de oficina (sillas
semiejecutiva, escritorios, laptop),
materiales y equipos de construcción,
personal de ingeniería, dietas, vehículos,
combustible, telefonía, internet.

Dic. 20

Comandante de Brigada Fronteriza,
Batallón de ingeniería

Instalaciones rehabilitadas y
remozadas

Falta de presupesto,clima
farta de coordinacion.

Realizar una buena y efectiva
gestión de los recursos
económicos

Presupesto

Dic. 20

Comicion designada por la
comandancia general y equipo
tecnico.

Equipo repotenciado

Falta de presupesto,clima
farta de coordinacion.

Realizar una buena y efectiva
gestión de los recursos
económicos

Presupuesto

Dic. 20

Comicion designada por la
comandancia general y equipo
tecnico.

Instalaciones rehabilitadas y
remozadas

Falta de presupesto,clima
farta de coordinacion.

Realizar una buena y efectiva
gestión de los recursos
económicos

Material gastable de oficina, videos,
vehículo, combustible, mensajería, tipo de
vehículos a adquirir.

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor G-4

Cantidad de Vehículos adquiridos

Falta de presupesto

Presentar una propuesta de
proyecto bien detallada y
especifica.

6.1.2.7 - Desarrollar un proyecto de telecomunicaciones
que de respuestas efectiva en las operaciones del ERD.

Aparatos de radios, aparatos repetidores,
cables, antenas, antenas de radios, torres
para antenas, fijadores y tensores.

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor G-6

Cantidad de equipos adquiridos e
instalados correctamente.

Que el proceso se halla
estancado

Diligenciar y explicar la
importancia de una red de
comunicación efectiva

6.1.2.8 - Actualizar Tabla de Organización y Equipos (TOE)
y la Fuerza Autorizada (FA) del ERD., a fin de planificar que
las mismas sean completadas para garantizar el cumplimiento
de la misión del ERD.

Miembros del Estado Mayor

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor, G-3.

Publicación de TOE actualizada

Falta de Gestion de los
actores designado

Coordinar mesa técnica con
miembros Estado Mayor,
ERD

Dic. 20

Comdte. Caballería Aérea

Cantidad aeronaves operativas

6.1.2- Desarrollar la
6.1.2.4 - Repotenciación Parque Vehicular Ejercito de la
construcciones y
Republica Dominicana.
reparaciones que
aseguran una mayor
listeza operacional y
concentración del
6.1.2.5 - Poryecto de Impermeabilización de las unidades
personal. Y además
del Ejercito de la Republica Dominicana.
dotar las unidades de
transportación adecuada
para la mejora de la
vigilancia y protección.
6.1.2.6 - Gestionar la adquisición de la transportación
adecuada para el rápido despliegue de las tropas.

6.1.2.9 - Gestionar el fortalecimiento de la Caballería Aérea
Reparación técnica, Piezas, Combustible,
con el Mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar
Lubricantes,
su operatividad
RD$

80

-

No poder justificacar la
Justificacar la utilidad de la
utilidad de la unidad, para
unidad, para la asignación de
la asignación de
presupuesto
presupuesto

Objetivo Específico

Acciones recomendadas

Objetivos Estrategicos
No.

6.2 Fortalecimiento
institucional.

3

Descripción

Presupuesto
($RD)

Indicador verificable
objetivamente

Riesgo

Acciones de mitigación

Fecha
resultado

Responsable

Manual de perfil de cargo y manual de
procedimiento manual de funciones.

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor G-1,
Director de Reforma, Doctrina y
Proyecto

Cantidad de procedimiento
actualizado por años.

Desarrollar proyecto,materiales de oficina
gastable, personal técnico

Dic. 20

Director: Proyecto,Reforma,
Doctrina

Porciento de proyecto implemtado

Farta de gestion y
asignacion de recurso

Buena gestion asignacionde
recurso

6.2.1.3 - Elevar el perfil que deben de cumplir los aspirante a Desarrollar propuesta,materiales de oficina
ingresar como alistado.
gastable, personal técnico

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor G-1

Numero de nuevas perfiles
mejorado de ingreso

Falta de aplicacion y
promocion

Motivar a la difusion

Lineas de Accion

Insumos

6.2.1.1 - Redefinir y actualizar el procedimiento de
reclutamiento en la selección e ingreso de personal que
aspiren ingresar al Ejercito Republica Dominicana.

6.2.1.2 - Sistema de Control de Personal con huellas y
reconocimiento facial

6.2.1 - Fortalecer el
6.2.1.4 - Redefinir los programas de educación, capacitación
Personal técnico, materiales gastables de
sistema de gestión
y entrenamiento en los diferentes niveles jerárquicos en
oficina, equipos de oficina
integral de recursos
correspondencia con la TOE.
humanos.
6.2.1.5 - Implementar los programas de evaluación de
desempeño, evaluación de ascensos y evaluación de retiro.

Dic. 20

Personal técnico, Materiales gastable de
oficina

Dic. 20

6.2.1.6 - Fortalecer la definicion del proceso de retiro de los
Personal técnico, Materiales gastable de
miembros del ERD. Fomentando que el mismo sea visto
oficina
como un reconocimiento a los anos de servicios

Dic. 20

Personal técnico, Manuales,Materiales
6.2.1.7 - Fortalecer la carrera de sub oficiales en
conformidad con la Ley 139-13, Orgánica de las FF.AA. gastable de oficina,adecuacion de la TOE.
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Dic. 20

Farta de gestion para el Realizar las coordinaciones
ingreso de nuevo talento y necesaria para promocionar
asignacion de recurso
eficazmente el ingreso

No planificar los programa
Auxiliar de Estado Mayor G-3,
Vincualar lose programa de
Pensum reorientados y adaptados a de educacion de manera
Director de Doctrina, Director de
eduaccion vinculados en las
la misión
vinculada con las diferente
Reforma.
diferente escuelas
escuelas
Isnpector generalAuxiliar de Estado
Diseño de formularios y recursos
Mayor G-1, Director de Reforma,
tecnológicos para las evaluaciones.
Director juridico

Comandancia General

Cantidad de procedimiento
fomentando el retiro.

Auxiliar de Estado Mayor G-1,
Por cientos de Alistados
Director de Doctrina,Director de capacitados en carrerra VS cantidad
Reforma
de Alistados

No asumir el caracter
Motivar el caracter etico y la
etico, de opurtunidad de
opurtinadad de mejoras de las
mejorras de la
evaluaciones
evaluaciones
No asumir el caracter la
opurtunidad de mejoras

motivar y asumir el caracter
la opurtunidad del mejorras
al momento de retiro

No poder disponar de
personal en cantiad
suficiente.

Incentivar con beneficios
tangibles

Objetivo Específico

Acciones recomendadas

Objetivos Estrategicos
No.

Descripción

Lineas de Accion
6.2.2.1 - Fortalecer comicion de Ética adscrita a la
Inspectoría General.

6.2.3 - Adecuar la
normativa institucional
al marco legal vigente.

Indicador verificable
objetivamente

Riesgo

Acciones de mitigación

Fortalecimiento de la Comicion.

No actuar conforme a las
normas

mantener controles como el
portar de trasmparecias

Dic. 20

Comisión de Ética

Cantidades de charlas impartidas a
nivel nacional

Cambios en la
climatología, falta de
material de apoyo

Coordinar que existan
charlistas en las zonas a
impartir

Dic. 20

Director Jurídico,Comision de Ética

Cantidades de charlas impartidas a
nivel nacional

Falta de material de
apoyo,.

Utilizar los medios
electrónicos para orientar

Dic. 20

Director Jurídico,Comision de Ética

Cantidades de charlas impartidas a
Falta de material de
nivel nacional
apoyo, cambios climáticos

Charla Conferencia integracion de la mujer
en posiciones claves

Dic. 20

Comandancia General .Director
Jurídico

Personal femenino en puestos de
mando

Falta de equidad

Motivar a los superiores a la
designación de damas en
puestos

6.2.2.6 - Garantizar la rendición de cuenta de los militares
que administran fondos estatales acorde con la ley 311-14..

Declaraciones Jurada.

Dic. 20

Comision de Ética

Rrendición de cuenta anual

No informar eficazmente
lo requerido

Coordinar e informar en
debida forma que hacer para
rendir cuentas

6.2.3.1 - Motivar la aprobación del mayor numero de
legislaciones y normativas

Iniciativa para desarrollar legislaciones y
nolmativa.

Dic. 20

Director Jurídico,Director de
Doctrina,Director de proyecto

Numero de legislaciones y normativa
presentadas

Falta de gestión

Motivar a los superiores para
aprobar las legislaciones

Personal capacitado para apoyar la
6.2.3.2 -Apoyar la ejecución de los objetivos de la
ejecuacion, Implementacion y
Estrategia Nacional de Desarrollo.Estrategia militar y manual Adecuacion de la Estrategia Nacional de
de doctrina conjunta
Desarrollo.Estrategia militar y manual de
doctrina conjunta

Dic. 20

Estado Mayor del ERD., Estado
Mayor Coordinador, Estado Mayor Metas Logradas satisfactoriamente
Especial.

Falta de gestión

Realizar gestiones para
cumplir con la ley

Personal capacitado para apoyar la
ejecuacion, Implementacion y
6.2.3.3 -Apoyar el analisis y ejecucion de las politica de
seguridad y defensa, Estrategia militar y manual de doctrina Adecuacion de las politica de seguridad y
defensa, Estrategia militar y manual de
conjunta
doctrina conjunta

Dic. 20

Estado Mayor del ERD., Estado
Mayor Coordinador, Estado Mayor Metas Logradas satisfactoriamente
Especial.

Falta de gestión

Realizar gestiones para
cumplir con la ley

Personal, sueldos, equipo de oficina y
materiales, manuales.
Conferencia , charlas,uso de medios
digitales.

6.2.2.3 - Contribuir a la lucha contra la corrupción desde un
Charla sobre lucha contra la corrupcion .
enfoque preventivo.
6.2.2 - Elevar los niveles
de Ética y
Transparencia.
6.2.2.4 - Incertivar el conocimiento de la ley 340-06 sobre
Charla sobre la ley 340-06.
compra y contrataciones de estado.

6.2 - Fortalecimiento
institucional.

Responsable
Isnpector genera y comicion de
Etica.

6.2.2.5 - Motivar el enfoque de genero.

5

Fecha
resultado
Dic. 20

6.2.2.2 - Continuar con la disfunción el código de ética y
moral de las FF.AA.

4

Presupuesto
($RD)

Insumos

Utilizar los medios
electrónicos para orientar

6.2.3.4 - Finalizar la revicion del manual de funciones y
organizacion del ERD..

Asigancion de Presupuesto

Dic. 20

Director de Doctrina,Director de
Reforma

Numero de reviciones presentadas

Falta de gestión

Realizar gestiones para
cumplir con las revisiones

6.2.3.5 - Revisar y publicar el reglamento manual de
funciones y organizacion del ERD..

Asigancion de Presupuesto

Dic. 20

Director de Doctrina,Director de
Reforma

Numero de reviciones presentadas

Falta de gestión

Realizar gestiones para
cumplir con las revisiones

6.2.3.6 - Difundir los reglamentos
Orgánico y de
Uniforme de la institución.

Cantiadad de charla pagina wed, uso de
redes socilaes, material gastable.

Dic. 20

Director de Doctrina

Publicaciones logradas

No cumplimiento del plan
de accion

Motivar el cumplimiento del
plan de accion

RD$
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Objetivo Específico

Acciones recomendadas
Indicador verificable
objetivamente

Riesgo

Acciones de mitigación

Escuela de graduado de estudios
militares del ejercito EGEMER

Cantiad de curso e intercambio y
actualizacion del manual de Doctrina
Conjunta

Falta de coordinación.

Gestionar la coordinación del
personal responsable.

Dic. 20

Director de Doctrina,Reforma
Auxiliar de Operciones G-3

Cantidad de planes disenado y
consesuado para mitigar los riesgos
en los proceso operativo

No tener los planes
disenado a tiempo

Realizar las reuniones
pertinentes

Personal tecnico equipo especializado
Materiales para la isntalacion de redes

Dic. 20

Director de Comunicaciones G-6

Cantidad Equipos instalados y
funcionando

Motivar a las superioridad
Falta de apoyo económico para la asignación económica
necesaria.

6.2.4.4 - Apoyar y Promover el incremento presupuestario a
las FF.AA., a fin de fortalecer la operatividad del ERD., en
la defensa y seguridad de la nación.

Plan operativo annual.

Dic. 20

Director administrativo y Financiero

Porcentage de incremento
presupuestado

No presentar proyectos y
Plantear los proyectos y
necesidades inmediatas del necesidades extraordinarias
ERD.
del ERD., adecuadamente

6.2.5.1 - Preparar anteproyecto de la Direccion de asunto
internacionales ERD

Rercursos financieros,personal
Especilazado.

Dic. 20

Director Reforma , Director
Proyecto Director de doctrina

Porciento de proyecto
implementados

6.2.5.2 -Fortalecer la participación del ERD., en la
Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA).

Designación del personal adecuado.

Dic. 20

Direccion de asunto Internacionales

1)Pasajes aéreos y viáticos de los
6.2.5.3 - Ejecutar los acuerdos de cooperación regional
miembros participantes. 2)Adecuación y
existente, con inducción, ejercicios y entrenamientos conjunto
preparación del área donde se realizan los
y combinados por el MIDE.
ejercicios.

Dic. 20

Cantidad de ejercicios y
Direccion de asunto Internacionales
entrenamientos invitados. Acuerdos Falta de apoyo económico
Auxiliar de Estado Mayor G-3
rubricados

Gestionar los recurso
necesario

6.2.5.4 - Gestionar que el ERD., sea integrado al sistema de
Gestiones realizada para integrar el ERD.
la Junta Interamericana de Defensa, para estrechar los lazos
Al sistema de la junta interamericana.
de confianza con los demás Ejércitos.

Dic. 20

Direccion de asunto Internacionales Numero de reuniones para la gestión Falta de apoyo económico

Gestionar los recurso
necesario

Objetivos Estrategicos

Responsable

Dic. 20

6.2.4.2 - Diseñar y consensuar conforme un análisis de
Disenar plan de riesgo para los proceso
amenazas y riesgos, los procesos operativos de c/d unidad
operativo
operativa en base al PON del ERD.
6.2.4.3 - Concluir la instalación de las redes de
telecomunicaciones del ERD., para lograr mayor efectividad
en las operaciones.

Descripción

Lineas de Accion

Insumos

6.2.4.1 - Entrenar y capacitar a los miembros del ERD., en
operaciones conjuntas y combinadas.

Incremento de curso e intercambio y
actualizacion del manual de Doctrina
Conjunta

6

6.2.4 - Gestionar la
adecuación
presupuestaria, para
elevar los niveles de
listeza operativa y la
operatividad conjunta
del ERD., y así lograr la
capacidad de medios y
tecnología para la
conducción de
operaciones conjuntas e
interagenciales.

6.2 Fortalecimiento
institucional.

7

6.2.5 - Incrementar los
niveles de participación
e integración regional y
hemisférica en los foros
y organismos orientados
a la seguridad y
defensa.

Presupuesto
($RD)

Fecha
resultado

No.

RD$

Objetivo Específico
Objetivos Estrategicos

6.2 Fortalecimiento
institucional.

No.

Descripción

8

6.2.6 - Modernizar
la estructura de
Informática y
Tecnología, para
ser parte del
proyecto de
gobierno
electrónico
integrando las
bases de datos a la
del MIDE., la cual
estará integrada al
almacén de datos
del Estado.

Insumos

asignación de Recurso

Participación en todas la actividades
Realizar las coordinaciones
Fallas en la coordinaciones
de las Conferencias
pertinentes

-

Acciones recomendadas
Lineas de Accion

Falta de Recurso

Presupuesto
($RD)

Fecha
resultado

Responsable

Indicador verificable
objetivamente

Riesgo

Acciones de mitigación

0

Dic. 20

Director de tecnología de la
información

Equipos adquiridos y en
funcionamiento.

Falta de los fondos
necesarios

Motivar a la superioridad a
erogar los fondos

Equipos tecnológicos, cables de redes,
6.2.6.1 - Desarrollar y ejecutar la integración al almacén de
switch. Equipos de oficina, materiales
datos del Estado atreves de la interconexión con la base de
gastables, personal, mensajería, telefonía,
datos del MIDE.
transporte y combustible.
6.2.6.2 - Adquirir infraestructura tecnológica para terminar la
plataforma informática de la institución.

Equipos de computadoras, oficina,
materiales gastables, personal,
mensajería, telefonía.

0

Dic. 20

Director de Tecnología de la
información

Cantidad de equipos adquiridos y en
funcionamiento.

Falta de los fondos
necesarios

Coordinar los fondos
necesarios en la institución

6.2.6.3 - Desarrollar un sistema de automatización entre
todas las unidades y dependencia del ERD, Que permita
estar conectada a la red y facilitar él envió de documentación
entre la mismas.

Equipos de computadoras, oficina,
materiales gastables, personal,
mensajería, telefonía.

0

Dic. 20

Director de Tecnología de la
información

Porcentaje
de
nivel
automatización de las unidades

Falta de los fondos
necesarios

Coordinar los fondos
necesarios en la institución

0

Dic. 20

Director de Inteligencia G-2
Director de Tecnología de la
información

Conformación de Unidad de
inteligencia y seguridad del ERD.,
para el Ciberespacio

Falta de los fondos
necesarios

Coordinar los fondos
necesarios en la institución

6.2.6.4 - Integrar una unidad de inteligencia y seguridad en
Personal cualificado, Equipos
el Ciberespacio del ERD., a fin de ser parte de la estructura
tecnológicos, cables de redes, switch.
nacional de seguridad informática y trabajar en coordinación
Equipos de oficina, materiales gastables,
con INDOTEL, la Procuraduría General de la República,
personal, mensajería, telefonía, transporte
Policía
Nacional y Departamento
Nacional de
y combustible.
Investigaciones, a través del MIDE
RD$
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-

de

Segundo Eje Estratégico:
“Unas Fuerzas Armadas que promuevan el bienestar de sus miembros con igualdad de derechos y oportunidades a través de una buena salud, con instalaciones adecuadas y que les facilite el acceso para la adquisición de viviendas
dignas.
Objetivo Específico

Acciones recomendadas

Indicador verificable
objetivamente

Riesgo

Acciones de mitigación

Sub Comandante General

Servicios mejorados y en
funcionamiento

Falta de Gestión

Coordinar la gestiones
necesarias y alcanzar las
mejoras

Dic. 20

Comicion Designada por el
comandante general

Hospital en funcionamiento

Faltas de recursos
financieros

Gestionar los recursos
financieros

0

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor, G-5,
Director del G-1, Director del
cuerpo medico.

Programas Mejorados

Falta de Gestión

Gestion para fortalecer los
servicios

Recursos humanos equipamiento y
mobiliario para el clud.

0

Dic. 20

Comicion Designada por el
comandante general

Porcentaje del club costruido.

Falta de gestion y
asignacion de recuerso

Buena coordinacion de los
actore involucrado para la
asignacion de recurso.

6.3.1.5 - Intalar un economato en cada unidad mayor
Ejercito de Republica Dominicana. ERD.

Recursos humanos equipamiento y
mobiliario para el Economato.

0

Dic. 20

Comicion Designada por el
comandante general

Porcentaje de Economato en
funcionamineto.

Farta de recursos

Gestionar Recursos

6.3.1.6 - Contrucción de Lavanderia, Peluqueria en las
unidades del Ejercito de Republica Dominicana.

Recursos humanos equipamiento y
mobiliario para la lavanderia.

0

Dic. 20

Comicion Designada por el
comandante general

Porcentaje de Lavanderia y
peluqueria cosntruido

Farta de recursos

Gestionar Recursos

6.3.1.7 - Gestionar la adquisición del avituallamiento de los
miembros del Ejercito de Republica Dominicana.

Equipos, chamacos, botas, franelas,
medias, gorras.

0

Dic. 20

Comisión de Compras

Cantidad de avituallamiento
adquirido y entregado

Falta de Gestión

Gestionar ante la superioridad
la adquisición del
avituallamiento

6.3.2.1 - Apoyar la promoción de construcción de viviendas
de diferentes costos a favor del personal del ejército, de los
diferentes rangos.

Rercursos financieros

0

Dic. 20

Comandante General, Comandante Porcentaje de viviendas construidas
de Unidades mayores, Directora
VS cantidad de viviendas
Financiera, Batallón de Ingeniería
proyectadas

Faltas de recursos
financieros

Gestionar los recursos
financieros

6.3.2.2 - Gestional que se facilite mediante acuerdo
interintitucional (Banco de reservas -ISSFFAA) a los fines
de obtener facilides crediticias para la adquisicion de
vivienda, remodelacion o mejoramiento

Gestiones realizada para que se facilite
mediante acuerdo interintitucional (Banco
de reservas -ISSFFAA) a los fines de
obtener facilides crediticias para la
adquisicion de vivienda, remodelacion o
mejoramiento

0

Dic. 20

Comandante General, Comandante Porcentaje de viviendas construidas
de Unidades mayores, Directora
VS cantidad de viviendas
Financiera, Batallón de Ingeniería
proyectadas

Faltas de recursos
financieros

Gestionar los recursos
financieros

6.3.3.1 - Aprobar la ejecución de los proyectos de
construcción de los hospitales del Ejército.

Elaboral propuesta de anteproyecto
Recursos humanos y equipamiento
médicos.

0

Dic. 20

Comicion Designada por el
comandante general

Hospital en funcionamiento

Faltas de recursos
financieros

Gestionar los recursos
financieros

0

Dic. 20

Oficial Auxiliar G-5, Director de
Cuerpo Médico y Sanidad Militar

Personas atendidas / Cantidad de
viviendas reparadas

Falta de coordinaciones
presupuestarias necesarios
/ Fenomenos atmósfericos
adversos

Preparar plan de trabajo

Objetivos Estrategicos
No.

6.3 Fortalecer la
Seguridad Social Militar

Descripción

6.3.1- Fortalecer el
Bienestar de los
Soldado y sus familias.

Lineas de Accion

Insumos

Presupuesto
($RD)

Fecha
resultado

Responsable

6.3.1.1 - Apoyar y gestionar el fortalecimiento y mejoras de
la calidad y eficiencia de los servicios que ofrecen
ISSAFFAA y COOPINFFAA.

Gestiones realisada para mejorar la
calidad y eficiencia de los servicios que
ofrecen ISSAFFAA y COOPINFFAA.

0

Dic. 20

6.3.1.2 - Proyectos de remodelacion del Centro de
Atencion Primaria. CAPS.

Recursos humanos y equipamiento
médicos.

0

6.3.1.3 - Fortalecer los programas y servicios de asistencia
social del soldados y familias. (médicos, odontológicos,
funerarios, materiales de construcción, muebles y
electrodomésticos)

Gestiones realisada para mejorar la
asistencia social del soldados y familias.
(médicos, odontológicos, funerarios,
materiales de construcción, muebles y
electrodomésticos)

6.3.1.4 - Contrucción Club Ejercito de Repubica
Dominicana.

9

6.3.2 - Promover el
acceso por parte de los
miembros del ejercito a
proyecto de desarrollo
de viviendas

10
6.3.3.2 - Fortalecer los programas de Acción Cívica
orientados a la prestación de servicios de salud y asistencia a Medicamentos, materiales médicos, zinc,
clavos, madera,.
comunidades necesitadas, en emergencia y a personas de la
clase civil.

RD$
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-

Tercer Eje Estratégico:
“Unas Fuerzas Armadas que contribuyan con su accionar al desarrollo nacional”.
Objetivo Específico
Objetivos Estrategicos

No.

Descripción

Acciones recomendadas

6.4.1 - Contribuir al 6.4.1.1 - Implementación de Invernaderos en unidades
mayores
desarrollo
Economico, social y 6.4.1.2 - Identificar oportunidades de desarrollo con la
medio ambiental de
continuidad de proyectos agropecuaria
la nacion a traves 6.4.1.3 - Apoyar que sea replicado el proyecto Macasías en
del acercamiento
otra área de la zona fronteriza.
con los sectores
6.4.1.4 - Fortalecimiento Batallón Gestión Integral
productivos de la
Agropecuaria y Medioambiental
nacion a fin de
identificar
6.4.1.5 - Alcanzar alfabetizar de adultos fortaleciendo el
opurtunidades de
programa expandido a las Brigadas.
apoyo y contrubuir
al desarrollo
6.4.1.6 - Crear condicones para aumentar matrícula
nacional.
estudiantil en los centros polictenico del Ejercito

6.4 Contribuir al
Desarrollo
Nacional.

Presupuesto
($RD)

Indicador verificable
objetivamente

Riesgo

Acciones de mitigación

Fecha
resultado

Responsable

Terreno adecuado y disponible, materiales
para la contrucion de invern adero

Dic. 20

Comandantes de Brigadas,
Comandante del Batallon de Gestion
integrar y agropecuaria

Proyectos agropecuarios
implementados y rehabilitados

Personal técnico, equipos, implementos e
insumos agropecuarios, material gastable.

Dic. 20

Comandante del Batallon de Gestion
integrar y agropecuaria

Proyectos agropecuarios
implementados y rehabilitados

Falta de gestión y
procesos

Coordinar y apoyar al tema
de desarrollo

Personal técnico, materiales de
construcción y equipo.

Dic. 20

Comandancia General del ERD

Proyecto habitacional concluido

Falta de motivación

Motivar al alto mando

Gestiones realizada para el fortalecimiento
Batallón Gestión Integral
Agropecuaria y Medioambiental

Dic. 20

Comandante Batallon de Gestion
Integrar Agropecuaria y
Mediambetar

Cantidad de especialista y tecnico Falta de recursos humanos Coordinar con la superioridad
entrenado.
y económicos
los recursos

Docentes, recursos tecnológicos y
pedagogícos

Dic. 20

Comandantes de Brigadas, y
unidades especializada Auxiliar de
Estado Mayor G-3

Cantidad de personas alfabetizadas

Falta de coordinación

Realizar las coordinaciones
necesarias

Dic. 20

Diector de centros Educativos
controlados por el ERD

Niños (as) y adolescentes formados

Falta de recursos
económicos

Gestionar la adecuación de las
instalaciones.

Lineas de Accion

Insumos

Docentes, recursos tecnológicos y
pedagogícos

-

Buena Gestion de los actore
Falta de recursos humanos
responsible y asignacion de
y económicos
recuerso

Cuarto Eje Estratégico: “Unas Fuerzas Armadas que velan por una sociedad de producción y consumo sostenible, que garantizan la protección de la población, del medio ambiente, los recursos naturales y promueven con
eficiencia la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático”.
Objetivo Específico
No.

Descripción

Objetivos Estrategicos

No.

12

6.5 Proteger la
población.

13

6.5.1.1 - Reforzar y
reequipar la Unidad
Humanitaria de
Rescate UHR.,
como parte de la
BRIOMD para la
prevención y
mitigación a
desastres naturales
y tecnológicos.
Apoyar la comision
nacional de
enmergencia

Acciones recomendadas
Presupuesto
($RD)

Lineas de Accion

Insumos

6.5.1.1. Actualizar los planes de contingencias para
desastres naturales o tecnológicos, estableciéndose
simulacros de forma periódica para mantener el grado de
listeza operacional de fuerza.

Capacitacion,Miembros, equipos, dieta,
vehículos, combustible.

Fecha
resultado
Dic. 20

Responsable

Indicador verificable
objetivamente

Riesgo

Acciones de mitigación

Comandantes de Brigadas de
mitigacion de desastres y Auxiliar
de Estado Mayor G-3

Cantidad de personas alfabetizadas

Falta de coordinación

Realizar las coordinaciones
necesarias

Entrenamiento, ejercicios con los
6.5.1.2 - Disminuir los tiempos de respuestas al momento de
Miembros, Revicion de Proceso, equipos,
realizar una evacuación, búsqueda , rescate o transporte
dieta, vehículos, combustible.
estratégico.

Dic. 20

Comandantes de Brigadas de
mitigacion de desastres y Auxiliar
de Estado Mayor G-3

Cantidad de misiones de realizadas

Falta de recursos
economico

Gestionar los recursos
financieros para los equipos
adecuados

6.5.1.3 - Realizar un levantamiento y elaborar los mapas de
las aéreas de riesgos y vulnerables existentes en las
respectivas áreas de responsabilidad de las Brigadas.

Capacitacion,Miembros, equipos, dieta,
vehículos, combustible.

Dic. 20

Cmdte. Briomd

Números de zonas identificadas y
mapeadas

Falta de recursos
economico

Indicar la necesidad de la
ubicación de la zonas de
riesgos

6.5.1.4 -Aquirir vehiculo en funcion de las necesidades
proyectada para mayor capacidad y eficiencia a la UHR.

Presupuesto

Dic. 20

Cmdte. Briomd y Directora
Financiera

Nuemro de necesidades

Falta de recursos
economico

Indicar la necesidad de la
ubicación de la zonas de
riesgos

6.5.1.5 -Establecer sistema de mantenimiento permanente
que garantice la operatividad de las aeronaves de la fuerza.

Presupuesto

Dic. 20

Caballeria Aerea y Directora
Financiera

Cantidad de programa de
mantemientos

Falta de gestión

Indicar la necesidad de la
ubicación de la zonas de
riesgos

6.5.1.6 - Garantizar con un sistema de mantenimiento
permanente la operatividad de los helicópteros de la
institución con el cual dar apoyo a la UHR

Personal técnico, equipos

Dic. 20

Cmdte. Caballería Aérea.

Numero de aeronaves operativas

Falta de recursos
financiero

Coordinar los recursos
financieros necesarios

6.5.2.1 - Fortalezer la adecuacion del 3er. Bon. De
Infanteria del campamento 16 de Agosto para realizar
operaciones no belicas ( De Orden Publico) (META
PRESIDENCIAL)

Certificacion de los centro de
entrenamiento.en seguridadad Ciudadana,
Camas, ropas de Camas. Preparar los
baños. Botas, Chamacos, franelas,
medias, gorras.

Dic. 20

6.5.2 - Aumentar
6.5.2.2 - Incrementar el apoyo a la policía nacional e
Miembros, equipos, vehículos,
proporcionalmente la
instituciones gubernamentales para disminuir los delitos.
combustible.
cantidad de efectivos,
(META PRESIDENCIAL)
para el apoyar del Plan
de Seguridad
Gestiones realizada para Aplicar un
Ciudadana. Además del 6.5.2.3 - Aplicar un protocolo de empleo de la fuerza para protocolo de empleo de la fuerza para el
el apoyo a la Policía Nacional. (META PRESIDENCIAL)
apoyo a la Policía
apoyo a la Policía Nacional.
Nacional en caso de
Gestiones realizada para Mejorar el
alteración del orden
6.5.2.4 - Mejorar el entrenamiento de los miembros
entrenamiento de los miembros destinado
público.
destinado al apoyo de la PN., en la seguridad ciudadana.
al apoyo de la PN., en la seguridad
ciudadana.
6.5.2.5 - Aumentar el personal de inteligencia en todas las
Personal, equipamiento, vehículos,
unidades operativas.
combustible.
Miembros, equipos, vehículos,
6.5.2.6 - Ordenar incrementar el numero de operativo de
combustibles, dieta.
patrullaje, para mejorar la seguridad

Dic. 20

-

Gestionar los recursos
humanos y que estén listo
para el servicio

Auxiliar de Estado Mayor G-3
Director Juridico
Doctrina,Proyecto,Reforma

Protocolo preparado para el
Falta de gestión para la Coordinar la introducción de
empleo de la fuerza para el apoyo a introducción de un manual un manual de empleo de la
la Policía Nacional.
de empleo de la fuerza
fuerza

Dic. 20

Dirección Gral. de Educación,
Capacitación y Entrenamiento

Numero de miembros capacitados

Dic. 20
RD$

Comandantes de las unidades
Cantidad de miembros del ERD., en
mayores y especializada Oficiales
Falta de recursos humanos
apoyo a la Policía Nacional
Auxiliares G-1 y G-3 Director

Dic. 20

Dic. 20

85

Comandantes de 1ra. Brigadas,
Cantidad de miembros Capacitado
Falta de coordinación con El G-1 coordinara todas las
Oficiales Auxiliares G-1 y G-3
entrenado y certificado del ERD., en
los actores designados. acciones que sean pertinentes.
Director Doctrina,Proyecto,Reforma
apoyo a la Policía Nacional

Falta de recursos
económicos

Gestionar los recursos para
este fin

Auxiliar de Estado Mayor G-2
Gestionar a tiempo personal a
Numero de miembros empeñados Falta de recursos humanos
Auxiliar de personal G-1
empeñar
Auxiliar de Estado Mayor G-3, y los
Falta de recursos
Motivar a la superioridad con
Cantidad de patrulla empeñadas
comandantes de unidades operativas
económicos y humanos
esta actividad

Objetivo Específico

Acciones recomendadas

Objetivos Estrategicos
No.

Descripción

Presupuesto
($RD)

Fecha
resultado

Responsable

Personal, vehículos, combustible, dieta.

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor G-2

6.5.3.2 - Desarrollar programas de capacitación a todos los
miembros en todas las unidades para el manejo del medio Personal técnico, aula, material gastable.
ambiente.

Dic. 20

Lineas de Accion

Insumos

6.5.3.1 -Involucrar los servicios de inteligencia en la
persecución del delito medio ambiental.

6.5.3.3 - Incrementar el patrullaje y la vigilancia en

Personal, vehículos, combustible,hora de
6.5.3-Contribuir al
persecución al delito medio ambiental en las aéreas de
trabajo.
desarrollo social y
responsabilidad de cada unidad.
medio ambiental de
Personal técnico, equipos de oficina,
6.5.3.4 - Educar a todos los miembros en lo relativo a la
la nación y
material gastable.
conservación y consumo de agua en los recintos.
fomentar la
conservación de 6.5.3.5 - Desarrollar en las unidades plantas de tratamiento
Realizar Anteproyecto
de agua de acuerdo a la capacidad de los campamentos.
fuentes acuíferas.

6.5 Proteger la
población.

Dic. 20

Dic. 20

Dic. 20

Indicador verificable
objetivamente

Riesgo

Acciones de mitigación

Cantidad de Personal utilizado y
casos sometidos

Recursos humanos
limitados

Gestionar la asignación de
personal

Falta de gestión con los
técnicos adecuados

Coordinar con la entidad
correspondiente la
capacitación

Cantidad de casos sometidos y
material incautado

Recursos humanos
limitados

Evacuar un plan que mantenga
en alerta a las Brigadas

Horas de instrucción realizadas

Desinterés y falta de los
miembros

Preparar instructivo leerlo en
formación y esté a dispocion
de los miembros

Plantas construidas y en servicio

Recursos económicos
agotados

Gestionar los recursos
económicos para tal tarea

Comandante del Batallon de Gestion Cantidad de miembros incluidos en
integrar y agropecuaria
programas de capacitación
Comandantes de Brigadas y sus
Unidades Operativas
Auxiliar de Estado Mayor G-3
Comandante del Batallon de Gestion
integrar y agropecuaria
Comandante del Batallon de Gestion
integrar y agropecuaria
Doctrina,Proyecto,Reforma

6.5.3.6 - Participar en la jornada de limpieza de rios, playas
u otro lugares donde se requiera dentro de sus respectivas
areas de responsabilidad.

Personal técnico, Vehiculo, combustible

Dic. 20

Comandantes de Brigadas,
Comandante del Batallon de Gestion
integrar y agropecuaria

Cantidad de jornada realizada

Recursos económicos
agotados

Gestionar los recursos
económicos para tal tarea

6.5.3.7 - Colaborar con el desarrollo de reforestación de
aéreas que así lo requieran

Personal, vehículos, plantas para
reforestar

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor G-3 y
Unidad Ecológica

Cronograma de reforestación por
unidades

Falta de gestión en la
coordinación

Coordinar con entidad
correspondiente.

Riesgo

Acciones de mitigación

Quinto Eje Estratégico: Proteger Eficientemente las Infraestructuras Vitales y las Instituciones Públicas de la Nación.
Objetivo Específico

Acciones recomendadas

Objetivos Estrategicos
No.

Descripción

Presupuesto
($RD)

Fecha
resultado

Responsable

Aula, manuales, materiales gastables de
oficina, internet, área de practicas.

Dic. 20

Auxiliar de operaciones G-3

Personal y Equipo

Dic. 20

Lineas de Accion

Insumos

6.6.1.1 - Entrenar y capacitar a los miembros asignado a la
protección de infraestructura estatales y gubernamentales.
6.6.1.2 - Disponer de los miembros necesarios para la
creación del cuerpo especializado de seguridad de las
instalaciones del estado y de gobierno.

6.6.1 - Incrementar
6.6 Salvaguardar el
la protección de las
Estado y sus
6.6.1.3 - Instruir al servicio de inteligencia del ERD.,
16
infraestructuras
Aula, manuales, materiales gastables de
identificar, ubicar y evaluar los niveles de protección, riesgo y
Instituciones.
oficina, internet, área de practicas.
vitales del estado y
amenazas de las Infraestructura Vitales de la Nación.
de gobierno.
elaboración de los instrumentos
6.6.1.4 - Colaborar con la elaboración los instrumentos
normativos que orientan al funcionamiento
normativos que orientan al funcionamiento de la seguridad de
de la seguridad de instalaciones estatales y
instalaciones estatales y gubernamentales.
gubernamentales.
RD$
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-

Indicador verificable
objetivamente

Numero de miembros que finalizan Falta de recursos humanos Coordinar con la superioridad
cursos
y económicos
los recursos

Realizar la gestión del
Auxiliar de Estado Mayor G-1 y GCantidad de miembros disponible Falta de recursos humanos personal que ya labora en esta
4
tarea

Dic. 20

Auxiliar de Estado Mayor G-2

Cantidad de miembros disponible

Farta de gestion y
coordinacion

Realizar la gestión del
personal que ya labora en esta
tarea

Dic. 20

Director de Doctrina Director de
Reforma Director Jurídico

Numero de normativas y manuales
listo

Falta de recursos
económicos y tiempo

Orientar a tiempo a la
superioridad para editar los
instructivos

Sexto Eje Estrategico: Unas Fuerzas Armadas que promueva el bienestar de sus miembros a través del mejoramiento de la educación, capacitación, entrenamiento, el desarrollo integral, profesional, deporte y cultura.
Objetivo Específico

Acciones recomendadas

Objetivos Estrategicos
No.

6.7 Fortalecer la
Educación,
Capacitación y
Entrenamiento
Profesional de los
Miembros.

15

Descripción

6.7.1-Actualizar los
programas de
instrucción,
promoviendo la
realización de
cursos talleres y la
capacitación para
prevenir las
violaciones de los
derechos humanos.

Indicador verificable objetivamente

Riesgo

Acciones de mitigación

Director de tecnología e informática

Salas de datos instaladas

Falla en los recursos
económicos

Coordinar los presupuestos a
tiempo

Dic. 20

Dirección Gral. de Educación,
Capacitación y Entrenamiento,
Director de Doctrina.

Manuales preparados

0

Dic. 20

Director de tecnología e informática
y Directores Centros de estudios

Aulas virtuales instaladas

Falta de recursos
económicos

Motivar a la superioridad para
que aporten los recursos
económicos

6.7.1.4 - Promover que los miembros del ERD., participen
Organizacion de actividades curturales y
de actividades culturales realizadas en las ciudades donde
deportiva
esta ubicado el campamento a que pertenezcan.

0

Dic. 20

Departamento de historia y Auxiliar
de Estado Mayor G-5,Comandante
de unidades mayores.

Numero de actividades por
brigadas, donde se participan los
miembros del ERD.

Falla en la coordinación
con clubes y asociaciones
culturales

Motivar a las entidades
culturales donde se asientan
las brigadas para su
acercamiento

6.7.1.5 - Apoyar la implementación de un programa de
capacitación de los miembros del ERD., por parte de la
Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, coordinado por el MIDE. Esto utilizando
plataforma virtual y presencial.

Personal docente Diferente escuela

0

Dic. 20

Director de Doctrina.Auxiliar de
operaciones G-3

Cantidad de programa
implemenetado

Plazas disponibles para la
capacitación

Gestionar la coordinación,
preparación de docentes y
estudiantes, entre las
dependencias involucradas

6.7.1.6 - Elevar la calidad del personal administrativo y
docente, estandarizando su remuneración en función de la
valorización de su nivel académico, desempeño y tiempo en
servicio.

Exigencia académica,Asignacion
presupuestaria

0

Dic. 20

Director Financiero y comandante
de unidades ejecutoras

Cantdad de docentes

Falta de recursos
económicos

Compesar con otros
beneficios o incentivos al
personal docente

6.7.1.7 - Gestionar la participación de Oficiales, Cadetes y
Alistados en cursos de capacitación en el extranjero

Pasajes viáticos costo de Matricula

Dic. 20

G-1, G-3, Directores de Escuela y
Academia

Cantidad de miembros
seleccionados para realizar cursos

Falta de recursos
económicos

Selección de miembros por
competencias demostradas

6.7.1.8 - Definir la formacion del tecnico y especilaista, en
funcion de los requerimineto derivado de la carrera militar y
de la TOE DEL ERD.

Programa de capacitacion tecnica
profesional , especiliades y post grado

Dic. 20

Director de Doctrina. Reforma G-3
y G-1

cantidad de Programa definido

Falta de recursos
económicos

Coordinar la asignacion de
presupuestos a tiempo

Presupuesto
($RD)

Fecha
resultado

Responsable

0

Dic. 20

Manuales, Cartilla y Boletines

0

Cámaras de videoconferencia, audio,
internet, libretas, lápices.

Lineas de Accion

Insumos

6.7.1.1 - Realizar los cambios pertinente para adecuar los
centros de entrenamiento con las nuevas tecnologías.

Proyectores, pantallas, computadoras,
audio, internet.

6.7.1.2 - Orientar la instrucción de educativa, capacitación y
entrenamiento a que las misma enseñe el cumplimiento de la
misión del ERD.

6.7.1.3 - Promover la realización de cursos a través de la
videoconferencias, para complementar la formación de los
miembros, crear centros de enseñanza virtuales en las
diferentes brigadas.

0

0
RD$
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-

Falla en preparación de
Gestionar el personal
los manuales y personal instructor meses antes para su
instructor
ubicación

REPÚBLICA DOMINICANA
COMANDANCIA GENERAL ERD

ANEXOS

PARTE VIII

88

ANEXOS
Preparación y adecuación de las unidades operativas de esta unidad, a fin de que estén en
capacidad de realizar un aumento en las misiones operativas, para contrarrestar las amenazas
presentes en sus respectivas áreas.

Patrullaje Fronterizo

89

Gestionar la adquisición del avituallamiento, necesario para todos los miembros de la 3ra.
Brigada de infantería ERD. En sus diferentes áreas de responsabilidad.
Camastro de madera con su almohada, frazada y equipo de cama.

Mercancías Incautadas
Imágenes relacionadas a la Incautación de Mercancías

Horno de Carbón

Sacos de Carbón

90

Libras de Ajo

Comandancia de la Brigada de Apoyo de Combate
Adquisición de Vehículos

Recuperación de Vehículos Blindados

91

Comandancia de la Brigada Operativa para Mitigación a Desastres, Ejercicio de Fuerzas
Aliadas Humanitarias, (FAHUM-2019)
Imágenes del Ejercicio FAHUM, 2019 Simulacro de Terremoto, (Villa Escondida)

92

Apresamientos de indocumentados e incautaciones en la zona fronteriza

Aceite Confiscado

Inmigrantes Detenidos

Adecuación del 3er. Batallón de Infantería para Operaciones Militares No Bélicas de
Orden Público (Seguridad Ciudadana).

93

Dirección de la Escuela de Graduados de Estudios Militares, Conferencia Global Anual de
Entorno de Operaciones.

Recorrido Fronterizo Zona Norte

94

95

Visita Comandante General Del Ejército a EGEMERD

Creación del pantry y el cuartel de la Dirección de Asuntos Internos, ERD.

96

Objetivo Específico 6.1.2 "Adecuar y mejorar instalaciones desde la Comandancia general hasta los
destacamentos y puestos fronterizos y dotar las unidades de transporte adecuado, para la mejora de la
vigilancia y protección del territorio utilizando la herramienta necesaria del Centro de Comando y Control,
comunicaciones, computadora, (C4i), y un mejor desempeño de los miembros en servicio."

Escuela de Graduados de Estudios del Ejército de la República Dominicana "Mayor
General Ramiro Matos González" impermeabilización techo.

Adecuación de la cancha de baloncesto EGEMERD

97

Comandancia de la 3ra. Brigada de Infantería

Reparación, remoción, equipamiento y adecuación de los diferentes destacamentos y
puestos del área de responsabilidad de la 3ra. Brigada de Infantería ERD

98

Comandancia de la 6ta. Brigada de Infantería

Mejora de las instalaciones en la Fortaleza General Pedro Santana

imagen5

99

Instalación de antena en el destacamento La Tranquera, ERD.

Comandancia de la Brigada de Apoyo de Combate remozamiento
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ILUMINACIÓN DEL CAMPAMENTO

Comandancia del 1er. Escuadrón de Caballería Aérea Proyecto de Remozamiento de la
Unidad.
Dirección Administrativa, Comandancia General

Remozamiento de las oficinas e instalaciones se la Sección de Escribientes de la
Comandancia General.
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Intendencia del Material Bélico
Adquisición chalecos reflectores y cascos para Intendencia Material Bélico.
Chalecos Reflectores y Cascos

e

instalación de paneles solares

Construcción y Mejora de las Instalaciones Militares y Oficinas Administrativas. Intendencia Militar
Materia Bélico

Remozamiento de Depósitos intendencia material Bélico e infraestructura interna
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Objetivo Específico 6.2.1 "Fortalecer el sistema de gestión integral de los recursos
humanos del ERD."
Escuela de Graduados de Estudios del Ejército de la República Dominicana "Mayor
General Ramiro Matos González" conferencia sobre " la Ética Militar".
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Comandancia de la 5ta. Brigada de infantería puesto Cacique Enriquillo ERD.
Imágenes relacionadas al puesto cacique enriquillo ERD.

Destacamento Cacique Enriquillo ERD.

Área interior Destacamen

Dormitorio y Baño del Destacamento

104

Destacamento Los Pinos del Edén ERD.
Imágenes relacionadas Destacamento Los Pinos del Eden ERD.

Gazebo

Destacamento Los Pinos del Edén ERD.

Casa de Guardia

Baño de Destacamento

Casas para el Personal Militar

Área Interior de Destacamento

Baño de Cas
105

Destacamento Capitán Julio C. Inoa Nina ERD.
Imágenes relacionas al Destacamento Capitán Julio C. Inoa Nina ERD.

Destacamento Capitán Julio C. Inoa Nina ERD.

Destacamento La Descubierta ERD.
Imágenes relacionadas al Destacamento La Descubierta ERD.
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Parte remozada del Destacamento
Fortaleza Gral. Francisco Sosa ERD. Destacamento El Aguacate ERD.
Imágenes relacionadas al Destacamento El Aguacate ERD.

Destacamento El Aguacate ERD.

Parte posterior Destacamento

Puesto Paso cena ERD.
Imágenes relacionadas al Puesto de Paso Cena ERD.

Puesto Paso Cena ERD.

Parte posterior del Destacamento
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Cocina

Dormitorio

Fortaleza 2do. Tte. Sídney Ruddy Suero Rosa ERD.
Imágenes relacionadas a la Fortaleza 2do Tte. Sidney Suero Rosa ERD.

Interior del
Destacamento

Comedor P/Alistados,

Puerta de entrada a Baño Club P/Oficiales
108

Climatización Sala de espera Casa de guardia

Camarotes de madera dormitorio Casa de

guardia

Fortaleza Enriquillo ERD.
Imágenes relacionadas a la Fortaleza Enriquillo ERD.

Estructura Área VIP Parte interior VIP

Cocina Fortaleza Enriquillo

Puesto Don Juan ERD.
Imágenes relacionadas al Puesto Don Juan ERD.
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Puesto Aguas Negras En R Juan. ERD.
Imágenes relacionadas al Puesto de Aguas Negras

Puesto de Aguas Negras ERD.

Construcción de Cisterna

Construcción Verja Perimetral lateral

Colocación de Piso

Instalación de Paneles Solares

Construcción Verja Perimetral Frontal
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Puesto Cabo Rojo ERD.
Imágenes relacionadas al Puesto de Cabo Rojo ERD.

Fortaleza El Rodeo ERD.

Cisterna

Armero
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Comedor P/Alistados Entrada al Armero
Puesto Las Lajas ERD.
Imágenes relacionadas al Puesto de Lajas ERD.

Restauración del Destacamento y Casa del personal Militar

Comandancia de la 6ta. Brigada de Infantería

Charlas y conferencias sobre los símbolos patrios, hechos de la Independencia y la
Restauración
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Charla de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DIGESETT) a los miembros de la 6ta Brigada

Auxiliar de Estado Mayor, G-2, Oficial de Inteligencia

Remozamiento de la infraestructura física y equipamiento de las áreas de análisis y
monitoreo del G-2

113

Dirección de Organización y Doctrina

Taller de Doctrina Conjunta y Liderazgo para fortalecer la carrera de los Sub-Oficiales,

Curso de Doctrina Conjunta para la formación de Sub-Oficiales Fase III

114

Dirección de Deportes

Entregas de Suplementos y Utilerías Deportivas
Intercambio Deportivo por motivo del día del Trabajador, municipio Andrés Boca Chica

Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar JUEGOS DEPORTIVOS
DE LA DGECEM, ERD.
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Objetivo Específico 6.2.2
"Elevar los niveles de ética, moral y transparencia. "
Comandancia de la 6ta. Brigada de Infantería

Manejo yuso de los Formularios de la Contabilidad Militar

Implementación del Sistema de Control de Asistencia Biométrico del Ejército de República Dominicana
(SISCABERD).

Dirección de la Escuela de Graduados de Estudios Militares Taller Violencia de Género.
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Objetivo Específico 6.2.3
"Adecuar la normativa institucional al marco legal vigente"
Dirección de Organización y Doctrina

Dirección de Organización y Doctrina participa en programa de radio «hacia una cultura
de defensa» y habla sobre los avances de la Doctrina dentro del ERD.

Objetivo Específico 6.2.4
"Elevar los niveles de listeza operacional y la operatividad conjunta del ERD., así como lograr su
capacitación, educación y entrenamiento; su capacidad de medios y tecnología para la conducción de
operaciones individuales, conjuntas e Interagenciales. "

Charlas Impartidas (Diferentes Temas)

117

Curso de Montañero

Dirección Administrativa, Comandancia General

Implementación de Sistema Combinado Informático y físico para el recibo y manejo de la
Correspondencia en la Comandancia General ERD.

118

Dirección de Organización y Doctrina

Creación del Boletín Informativo y Doctrinal de la Dirección de Organización Doctrina del
ERD.

Campaña de promoción de los valores que distinguen a un soldado, a través de la Dirección de
Organización Doctrina del ERD.

119

Creación de la capsula formativa “lo que un soldado debe saber” a través de la Dirección
de Organización Doctrina del ERD

Reunión de revisión y adecuación del Plan Operativo Anual Poa. con mira a la
programación para el 2020.

120

Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar MARCHA DE
ENDURECIMIENTO.

Objetivos Específicos 6.2.6
Modernizar la estructura de Informática y Tecnología, con miras a participar como parte integral del
proyecto del gobierno electrónico, integrar la base de datos del ERD., a la del MIDE. La cual estará
conectada al almacén de datos del Estado y apoyar la listeza operacional, capacidad de gestión de nuestras
instituciones y dependencias y contribuir con la seguridad y defensa nacional en el ciberespacio.
Auxiliar de Estado Mayor, G-1, Oficial de Personal

Instalación Sistema de Control de Asistencia en la Dirección de Personal G-1, ERD

121

Dirección Administrativa, Comandancia General
CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO FÍSIC O Y D IGITAL DE LA COMANDANCIA GENERAL ERD.

Dirección de Tecnología de la Información Implementación Sistema SIPFFAA
Intendencia del Material Bélico
Modernización de la Estructura de Informática y Tecnología
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Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar
DONACIÓN DE 15 COMPUTADORAS POR PARTE DE INDOTEL, E INSTALADAS EN EL
CENTRO DE INFORMÁTICA DE ESTA “DGECEM”, ERD.

SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO
"Unas Fuerzas Armadas que promuevan el bienestar de sus miembros con igualdad de derechos y
oportunidades a través de una buena salud, con instalaciones adecuadas y que les facilite el acceso para la
adquisición de viviendas dignas. "
Objetivo Estratégico 6.3 "Fortalecer La Seguridad Social Militar"

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.3.1 "fortalecer el bienestar de los soldados y sus familias.
Auxiliar de Estado Mayor, G-1, Oficial de Personal Certificación de Defunción
Dirección de Deportes Entrega de Útiles Escolares
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Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar
ENTREGA DE JUGUETES

Implementación de proyecto de barberías y lavanderías en las unidades mayores del ERD.

Club Recreativo para Oficiales del Ejército de República Dominicana

124

Auxiliar de Estado Mayor, G-1, Oficial de Personal
COMANDANCIA GENERAL A TRAVES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD Y RIESGOS
LABORALES, ERD. REALIZA OPERATIVOS MÉDICOS.

Operativo Médico, Odontológico, Fumigación y Corte de Pelo en la Escuela Primaria
Sergia M. Mateo M., del Sector de Villa Esperanza, Municipio Las Matas de Farfán,
Provincia San Juan de la Maguana

Operativo Médico, Odontológico, Fumigación y Corte de Pelo en la Escuela Feliz María del
Monte, ubicada en la Calle 16 de agosto, Municipio de Duverge, Provincia Independencia
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Operativo Médico, Odontológico, Fumigación y Corte de Pelo

Operativo médico, odontológico, Fumigación y Corte de Pelos

Dirección de la Escuela de Graduados de Estudios Militares Cuarta Jornada de
Mamografías en la EGEMERD

126

TERCER EJE ESTRATÉGICO
"Unas Fuerzas Armadas que contribuyan con su accionar al desarrollo nacional "

Objetivo Estratégico 6.4 "Contribuir Al Desarrollo Nacional"
Objetivo Específico 6.4.1 "Contribuir al desarrollo Económico, social y medio ambiental
de la nación a través del acercamiento con los sectores productivos de la nación a fin de
identificar las oportunidades de apoyo y contribuir al desarrollo que pueda brindar el ERD.

Auxiliar de Estado Mayor, G-5, Oficial de Asuntos Civiles
Jornada reforestación.

Dirección de Organización y Doctrina
Elevación de categoría y cambio de nombre de la Unidad Ecológica por batallón integral
de gestión ambiental agropecuario.

127

Dirección de Proyectos
Puesta en marcha de los Proyectos de Invernaderos del ERD. y el plan de reforestación “madre ERD.,
madre tierra”.

Comandancia de la Unidad Ecológica
Proyecto avícola (crianza de pollos para carnes)

128

CUARTO EJE ESTRATÉGICO
"Unas Fuerzas Armadas que velan por una sociedad de producción y consumo sostenible,
que garantizan la protección de la población, del medio ambiente, los recursos naturales y
promueven con eficiencia la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático "
Objetivo Estratégico 6.5 "Proteger La Población"
Objetivo Específico 6.5.1 "Apoyar la comisión nacional de emergencia en la prevención y mitigación
de los efectos de los desastres naturales. "

Comandancia del 1er. Escuadrón de Caballería Aérea Curso de Observador Militar

Manteniendo de Aeronaves

129

Dirección de Organización y Doctrina
Implementación de planes de evacuación a situaciones de emergencias y desastres del ejército de
República Dominicana.

Creación de un Portal Informativo, Formativo y Doctrinal de la Dirección de Organización y Doctrina
ERD.

130

Objetivo Específico 6.5.2 "Incrementar el apoyo a la lucha contra el crimen organizado a través del
soporte brindado a la Policía Nacional en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, mediante el
patrullaje preventivo. Y ante la grave alteración del orden público "
Comandancia de la 6ta. Brigada de infantería operativo apoyo a CIUTRAN en punta cana

Auxiliar de Estado Mayor, G-2, Oficial de Inteligencia
Adquisición de vehículos, uniforme y creación de la unidad de drones

131

Auxiliar de Estado Mayor, G-3, Oficial de Planes, Operaciones y Entrenamiento

Apoyo a la Policía Nacional en las labores de patrulle y prevención del delito

132

Objetivo Específico 6.5.3
"Contribuir al desarrollo social y medio ambiental de la nación, y fomentar la
conservación de fuentes acuíferas. Y cooperando con la implementación de un sistema de
gestión integral de desechos. "

Comandancia de la 6ta. Brigada de Infantería
Protección del medio ambiente, operativo con el SENPA.

Auxiliar de Estado Mayor, G-2, Oficial de Inteligencia
Combate y persecución de los delitos medioambientales Enero-Octubre 2019
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Conclusiones
Estas memorias representan una síntesis desarrollada en base al cumplimiento
institucional de los objetivos, políticas, estrategias y metas buscadas y alcanzadas por nuestro
Ejército durante este año 2019, año de muchos cambios y transformación y sobre todo sacrificio
común, de todos y cada uno de los miembros que con vocación de servicio cada día visten el
uniforme y con su labor constante y esfuerzo en sus puestos de trabajo contribuyen al
desarrollo y defensa de la patria.
Este, un año en el que el compromiso por la modernización, transformación,
adecuación y defensa de la patria nunca había estado tan alto, hoy se cumple un siclo en el
desarrollo y avance de nuestro Ejército y un paso más hacia la grandeza que nos devela el
futuro.
Lo logrado en este ciclo es producto del trabajo de hombres y mujeres capases,
que, así como la institución, nunca dejaran de evolucionar, para que con el tiempo pueda
convertirse en la mejor versión de lo que esta institución puede ser. Y como dicta nuestra razón
de ser, poder estar al servicio de la patria y en definitiva de nuestra gente.
Hoy mirando hacia atrás estamos seguros de los a avances que hemos logrado
este año 2019, y con ellos se aclara cada día más el camino que debemos como institución
seguir, con la firme certeza de que el trabajo arduo y constante dando pasos firmes nos llevan
no siempre por el camino que queremos, pero si siempre nos lleva al lugar y momento donde
debemos estar.
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