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INTRODUCCIÓN 

 El Ejército de República Dominicana (ERD) tiene su origen en el año de 1844, con el 

mismo desarrollo de los acontecimientos de independencia por ello considerado como la 

institución militar más antigua de la Nación. Desde sus inicios el espíritu de defensa nacional de 

sus soldados, coincide con la valentía y determinación que también caracterizó a los primeros 

hombres y mujeres habitantes de la Isla Quisqueya, desde mucho antes de la misma 

colonización. 

 A lo largo de los años y en el ejercicio de sus funciones constitucionales el Ejército de 

República Dominicana ha demostrado ser la institución castrense responsable de otorgar y 

mantener las garantías institucionales que definen nuestra soberanía y estabilidad nacional. 

 Hoy el Ejército de República Dominicana se encuentra inmerso en un plan de reforma y 

modernización con miras a su adecuación a las necesidades de la nación. Este se manifiesta, de 

manera específica 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 y adecuación de sus estructuras físicas así 

como la creación y actualización de sus manuales que representan el fundamento 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 nacionales 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.  

 Ahora  nuevos escenarios de conflicto se suscitan y con ello nuevos retos y amenazas 

globales afectan nuestro territorio, por lo tanto, preservar la seguridad requiere integración 

interna de los diferentes actores que intervienen en la seguridad nacional, 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. 
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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 y reforzando los patrullajes en la 

zona fronteriza, remozando y dotando a sus brigadas de un personal altamente calificado, 

mejorando las condiciones laborales y la calidad de vida de cada uno de los miembros, así 

como la actualización del parque vehicular para garantizar la vigilancia de esta región y 

complementadas con herramientas tecnológicas (drones) 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, se incrementó el 

número de efectivos destinados al reforzamiento de la seguridad ciudadana, así como dar 

garantías de control de circulación de la población durante toque de queda en el periodo de 

estado de excepción por la pandemia COVID-19. Que ha aquejado al mundo y desde el mes 

de marzo registro en el país los primeros casos de contagio. 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; 
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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 

puesta a prueba en este periodo de calamidad, huracanes y pandemia. 

 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 la evaluación de su primer año 2019 una puntuación de 

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.  

 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 hoy día viéndose en la necedad de difusión y capacitación en modalidad virtual, en una 

época como la de hoy en la que estamos inmersos en una pandemia que ha azotado a todo el 

mundo pasado a ser pieza clave en el control de movilidad preventiva durante horas de toque de 

queda, por ello es claro entender que en las épocas actuales no se concibe el conocimiento sin el 

uso de la tecnología. 

 En el trascurrir de los últimos años la institución ha dado 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. 
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 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, dando continuidad en ofrecer las garantías de seguimiento en la 

incorporación de la totalidad de sus miembros al sistema nacional de salud SENASA, y con ello 

el mejoramientos se la cobertura y servicios incrementando operativos médicos diversos en 

beneficio de sus miembros y familiares con la puesta a disposición de los CAPS en la mitigación  

de los impactos de la pandemia 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. 

  



 

9 
 

1. 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. 

 El mando superior, consciente de que una de la maneras más eficiente de beneficiar a los 

seres humanos, es demostrándoles lo importante que son a través de acciones que permitan su 

integración y que les hagan sentirse partícipes de iniciativas revestidas de seria responsabilidad 

social, ha procurado que la  institución  que desde siempre y mucho más en esta época de 

calamidad sanitaria ha fortaleciendo su apego social y acercamiento a las necesidades sus 

miembros así como 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 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, inducción en los procesos de 

implementación de vías tecnológicas de interacción, comunicación y flujo de información de la 

plataforma Microsoft 365, posibilitando además la instalación efectiva de Centros de 

Operaciones Tácticos en las Unidades Mayores y el Centro de Comando y Control, 

Comunicaciones e Inteligencia (C5i). 

 Por ello en resumen, apoyando las 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  

de acuerdo a las limitantes interpuestas por el impacto de la pandemia y las responsabilidades 

desprendidas del combate nacional contra esta. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO: 

Siguiendo las directrices del Presidente Constitucional de la República Dominicana LUIS 

RODOLFO ABINADER CORONA, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional y el Ministro de Defensa Tte. General CARLOS L. DIAZ MORFA, ERD., la 

Comandancia General del Ejercito de República Dominicana ha contribuido 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 2020. 

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 7,876 soldados a la operación 

Bayahonda, más la incorporación vehicular y motorizada a las diferentes unidades dando como 

resultado una mayor cobertura de seguridad. 

En cuanto al tráfico ilegal de personas indocumentadas, fueron detenidos y luego repatriados por 

la Dirección General de Migración 53,660 nacionales extranjeros y se incautaron 4,232.29 libras 

de marihuana, 20 porciones de crack y 13 kilogramos de cocaína. Asimismo, se retuvieron 370 

vehículos de motor y 561 motocicletas por diferentes infracciones a las leyes. 

En lo relativo al Fortalecer la Institucionalidad, en lo que va de año se han firmado 14 acuerdos 

con diferentes instituciones, todos en busca de un mejor funcionamiento del ERD. 

Del mismo modo se encuentran en su fase final de revisión, actualización y adecuación a las 

legislaciones vigentes, los siguientes manuales y reglamentos: Reglamento orgánico del ERD, 

Reglamento de uniforme del ERD, Guía de sub oficial del ERD, Manual de ceremonia militar 

del ERD, Adecuación del departamento de evaluación del desempeño, el Plan Estratégico 

Institucional 2021-2024 ERD., y el Plan Operativo Anual 2021 ERD. 

Se continuó dándole seguimiento a los proyectos de remozamientos de los cuarteles Fronterizos, 

de la Provincia la Romana, así como el de Azua, las fortalezas donde se alojan las Comandancias 

de las unidades mayores y la Comandancia General del ERD. 

La Dirección del Cuerpo Médico y Sanidad Militar continúa desarrollando operativos médicos, 

odontológicos y de fumigación tanto a los miembros como a la sociedad civil, poniendo mayor 

énfasis en la lucha contra la pandemia de corona-virus covid-19.  
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El Ejército de la República Dominicana sigue contribuyendo al desarrollo nacional, económico y 

medio ambiental de la nación, enfocando su esfuerzo principal en lucha contra el contrabando, 

crimen organizado, narcotráfico, la inmigración ilegal, desforestación, así como brindando apoyo 

a las instituciones del estado en la seguridad de las mismas. 

Del mismo modo los miembros del Ejército de República Dominicana siguen recibiendo una 

continua capacitación con el fin de formarlos contra las nuevas y futuras amenazas con el 

objetivo de defender, proteger y salvaguardar el interés nacional. 

  3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 Los militares como profesionales de armas, se encaminan en una ruta moral y de 

comportamiento de relaciones humanas, con características propias que la distinguen a este 

profesional militar del resto en el marco de la sociedad, De aquí la importancia del estudio de los 

conceptos, normas, principios y valores, institucionales y su intento de reflexionar en un 

determinado entorno social, es por ello que su manejo afecta no sólo a la ética, sino a todos los 

saberes sobre la conducta humana, por su presencia e intervención en todos los fenómenos 

sociales y por su influencia en las emociones y conflictos. 

 La ética hoy en día no es lo mismo que la moral. Como dice Victoria Camps «Lo que los 

filósofos hacen cuando se preguntan por problemas relativos al bien, al deber, a la virtud o al 

vicio es ética, y no moral, por ello El militar debe prestar atención a los cambios en los principios 

y valores sociales, delimitando y definiendo su accionar en los caminos interpuestos por la 

institución. 

 Por tales razones el ejército de república dominicana fundamenta el accionar de sus 

miembros en un conjunto finito y ordenado de principios y valores que definen y rigen el 

pensamiento, la conducta, y el comportamiento que distinguen a cada individuo, que con orgullo 

día a día llevan el uniforme y en su disposición de trabajo la vocación de servicio y sacrificio en 

la profesión de las armas y de la defensa de la patria. 

 3.1. 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. 
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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. 

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. 

 3.2. 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. 
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3.3. PRINCIPIOS  

 

 Obediencia a la Constitución y las 

Leyes 
 Efectividad 

 Patriotismo  Eficiencia 

 No deliberancia  Espíritu de Cuerpo 

 Legitimidad  Respeto a los Derechos Humanos 

 Respeto a la Jerarquía  La Unidad de Acción 

 Obediencia  Carácter Preventivo de la Acción 

Militar 

 Enfoque del Género  Cortesía 

 Disciplina  

 3.4. VALORES. 

 

 Lealtad.  Pulcritud. 

 Honor.  Responsabilidad. 

 Patriotismo.  Respeto. 

 Espíritu de cuerpo.  Decoro. 

 Espíritu de sacrificio  Honestidad. 

 Deber.  Vocación de justicia. 

 Discreción.  Vocación de servicio. 

 Probidad.  Profesionalidad. 

 Servicio desinteresado.  Integridad. 

 Solidaridad.  Superación Personal. 
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4. 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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5. METAS INSTITUCIONALES 

 5.1. 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 Bayahonda con él envió de personal 

cada 21 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 él 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. 

 Mejoramiento y protección de las diferentes infraestructuras del ejército, (puestos, 

destacamentos y puntos de control). 

 Lanzamiento de la Operación Bayahonda. 

 Aumento de las operaciones de cobertura, protección y vigilancia en toda la línea fronteriza. 

 Adquisición del avituallamiento, necesario para todos los miembros de las diferentes 

Brigadas de Infantería ERD. En sus diferentes áreas de responsabilidad. 

 Revisión final de la Tabla de Organización y Equipos TOE. 

 Incautación de mercancías de contrabando. 

 Interdicción migratoria de extranjeros con estatus irregulares. 

 Adquisición de vehículos para el apoyo en el trabajo fronterizo. 

 Recuperación y puesta en funcionamiento de vehículos blindados. 
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 5.2. 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, Base de Datos SQL Server y la implementación del 

sistema Microsoft 365 como una manera más eficiente de comunicación, mensajería 

institucional, como una manera estandarizada en base a los requerimientos del Ministerio de 

Defensa.  

 Reforzamiento de la Normas Básicas de Control Interno NOBACI. 

 Talleres de Capacitación en Manejo De La Fuerza, Equidad De Género, Ética Militar, 

Derechos Humanos Entre Otros. 

 Reforzamiento 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. 

 Instalación sistema de control de asistencia en las unidades mayores para el mejor manejo y 

control del personal militar. 

 Reforzamiento del archivo físico y digital de la comandancia general ERD. 
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 5.3 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL MILITAR: 

 

 Con la inclusión de todo el personal del ejército en el sistema nacional de salud, y el 

mejoramiento de los servicios, y la construcción de los Centros de Atención Primaria CAPS en 

las unidades mayores eficientizando los servicios y operativos médicos de diferentes 

especialidades para llevar al soldado servicios de salud de calidad, la distribución de raciones 

alimenticias, la reparación de las viviendas en mal estado de los soldados viene a dignificar las 

condiciones de vida de estos y sus familiares.  
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 5.4. INDICADORES DEL PEI 2017-2020. 

5.4.1. PERSPECTIVA ESTRATÉGICA  

 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, aumentando 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 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. 
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FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA la comandancia General del ERD ha 

enfocado sus esfuerzos para el cumplimiento de sus objetivos detallándose sus características a 

continuación: 

5.5. FORTALECER LA SEGURIDAD FRONTERIZA   

5.5.1. 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). 

5.5.2. 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. 
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6. 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.  

6.1. 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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7. 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 

97 % de cumplimiento, con una proyección a alcanzar el 99.9% a final de año. 

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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8. PERSPECTIVA OPERATIVA 

 8.1. 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 2020 se continúo con las evaluaciones a los nuevos estándares y nuevas 

exigencias para la institución.  

 En el periodo a partir del mes de enero hasta la fecha se han presentado las siguientes 

calificación o índice de transparencia:  

 

  

100 100
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100 100

99
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95

100

98

Indice de Transparencia ERD
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 8.2. RESULTADO DE LA NOBACI AÑO 2020. 

 En el transcurso del año 2020, 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. 

 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). 

 8.3. RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACIÓN NOBACI 

 Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) RD Incluye Reconoce al Ejército de 

República Dominicana y entrega sello incluye 2020 (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 2020 (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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8.4. AUDITORÍAS Y DECLARACIONES JURADAS 

 Como lo ordena la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, han completado 

el ejercicio el 100% 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. 

 Intendente General Ejército de República Dominicana. 

 Director Financiero del Ejército de República Dominicana. 

 Sub-Director de Compas del Ejercito de República Dominicana. 

 Comandantes de Unidades Mayores del Ejército de República Dominicana. 

 Auxiliar del Estado Mayor ERD., (G-1, G-2, G-3, G-4, G-5, G-6). 
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9. GESTION PRESUPUESTARIA, ERD. 

Objeto Descripción 
Presupuesto 

Aprobado 2020 

Modificaciones 
Presupuestaria

s 

Presupuesto 
Vigente 

Ejecutado 
Libramiento 

Pendiente de 
Ejecutar 

% Ejecutado 

(A) (B) (C) (D) (E=C+D) (F) (G=E-F) (H) 

2.1 REMUNERACIONES 
Y 
CONTRIBUCIONES 

7,886,286,460.00 

 

324,916,600.00 8,211,203,060.00 6,409,583,277.34 1,801,619,782.66 89.48 

2.2 CONTRATACION 
DE SERVICIOS 

    235,765,156.00  

 

  (40,530,291.00) 
 

195,234,865.00 157,134,297.71 38,100,567.29 2.13 

2.3 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

    627,591,334.00 

 

68,306,374.34 695,897,708.34 590,695,682.67 105,202,025.67 7.58 
 

2.6 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

      50,614,000.00 

 

20,836,629.66 71,450,629.66 70,041,478.82 1,409,150.84 0.78 

    2.7 OBRAS       10,000,000.00  (7,400,000.00) 2,600,000.00  2,600,000.00 0.03 
 

4.2 DISMINUCION DE 
PASIVO  

    -  

  TOTAL GRAL RD$ 8,810,256,950.00 366,129,313.00 9,176,386,263.00 7,227,454,736.54 1,948,931,526.46 100.00% 



 

30 
 

 Como se puede observar en el cuadro descrito anteriormente, el presupuesto aprobado 

asignado al ejército para el 2020 asciende a un monto de RD$8,810,256,950.00, de esa partida 

modificada por la Dirección General de Presupuesto la suma de RD$366,129,313.00 para un 

presupuesto vigente de RD$ 9,176,386,263.00, del cual la entidad ha ejecutado al 31/10/2020 un 

porcentaje aproximado de un 78.76% equivalente a RD$7,227,454,736.54. 

 En ese mismo orden se puede valorar de que, el objeto 2.1 Remuneraciones y 

Contribuciones representan un 89.48%, 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 2.13% y la 2.3 Materiales y Suministro 

simboliza un 7.58% el objeto 2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible un 0.78%, el objeto 

2.7 Obras representa un 0.03, 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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10. 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 2020, se realizaron 193 procesos de compras, de los cuales 4 fue 

licitación pública nacional, 48 comparación de precios, 81 compras menores, 56 por debajo del 

umbral mínimo y 4 por excepción, según se muestra en la tabla a continuación: 

TABLA A. 

Proceso de Compras Total de Procesos Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

POR DEBAJO DEL UMBRAL MÍNIMO 56 
0.29 

29% 

COMPRAS MENOR 81 
0.42 

42% 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 48 
0.26 

25% 

EXCEPCIÓN 4 
0.02 

2% 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 4 
0.01 

2% 

Total 193 
1 

100.00 

  

 En términos monetarios en el 2020, los diferentes procesos de compras ejecutados fueron 

según los montos presentados en la tabla detallada a continuación: 

TABLA B. 

Proceso de Compras 
Monto total                            

(Valor Expresado en RD$) 
Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

POR DEBAJO DEL UMBRAL MÍNIMO 
4,188,997.00 0.01 

1% 

COMPRAS MENOR 
48,535,844.00 0.11 

11% 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 
119,633,101.00 0.28 

28% 

EXCEPCIÓN 
29,063,967.00 0.07 

7% 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
224,727,692.00 0.53 

53% 

Total 
426,149.601.00 

100% 100% 
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 10.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 Los procesos de compras realizados durante el 2020 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. 

10.2. MONTO CONTRATADO 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 2020, a 

las MIPYMES, se les adjudicó el 19.39% del monto total de las compras realizadas, cumpliendo 

con un 96.95% con lo indicado por el decreto No.453-12 y 164-13, como lo muestra en la tabla a 

continuación: 

TABLA C. 

Tipo de Empresa 

 Monto Total                                    

(Valor Expresado en RD$)  Porcentaje 

GRANDE EMPRESA 
343,515,258.00 80.61%  

MIPYMES 
52,028,568.00 12.21%  

MIPYMES MUJER 
30,605,775.00 7.18%  

Total 
426,149,601.00 

                   
100% 

 

TABLA D. 

 En este punto cabe destacar que el 88.4% de los procesos realizados durante el 2020, 

fueron adjudicados a MIPYMES, como muestra la tabla a continuación: 

 

Tipo de Empresa  Cantidad de Procesos  Porcentaje 

GRANDE EMPRESA 
14 7.25% 

MIPYMES 
170      88.08%  

MIPYMES MUJER 
9      4.66%  

Total 193 100% 
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 Monto y porcentaje del Presupuesto General dedicado a las compras y contrataciones de 

bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMES. (Ver tabla C). 

 Número de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones bienes, obras y 

servicios adjudicados a MIPYMES, como muestra la tabla a continuación: 

TABLA E. 

Tipo de Empresa  Numero de Procesos    Tipo de Compra  

MIPYMES 
5 

Excepción 

MIPYMES 
57 

Por Debajo del Umbral Mínimo 

MIPYMES 
65 

Compra Menor 

MIPYMES 
49 

Comparación de Precios 

Total 176 
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11. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 

11.1. RELEVO DEL PERSONAL DE OPERACIÓN BAYAHONDA  

 

PERSONAL UTILIZADO PARA LA OPERACIÓN  

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 TOTAL 

343 319 742 331 709 354 308 4370 400 630 7876 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. RESULTADOS DE LA OPERACIÓN BAYAHONDA, EN 

REFERENCIA A LOS INDOCUMENTADOS DETENIDOS Y REFERIDOS 

A MIGRACIÓN DURANTE EL AÑO 2020 

 

ALFA 

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 TOTAL  

3865 1587 1249 1670 1553 1194 879 1834 1834 1742 17407 

BRAVO 

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 TOTAL  

4505 1381 1117 1716 1549 1752 1013 478 478 2297 16286 

CHARLIE 

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 TOTAL  

4391 1953 1305 1440 1845 1272 1093 2058 2058 2552 19967 

0
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Gráfico del personal utilizado en la seguridad 
fronteriza en la operación bayahonda  
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11.2.1. RESULTADOS OPERACIONALES:  

 En adición a las labores que desarrollan las brigadas contamos con la Operación 

bayahonda y la unidad de patrulla Fronteriza, en el grafico mostrado a continuación están 

totalizados los esfuerzos de las brigadas y las demás unidades mencionadas. 
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12. CAPACITACIONES  

12.1. 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.  

 

RELACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DONDE PARTICIPARON MIEMBROS DEL 

ERD EN EL AÑO 2020 

CAPACITACIONES CANT. DE 

ENT. 

INGRESADOS EGRESADOS 

IMPARTIDAS POR EL ERD. 21 275 234 

IMPARTIDAS POR OTRAS 

INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS 

DEL MIDE 

16 29 19 

  TOTAL    263 253 

 

 

RELACIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS MILITARES DONDE PARTICIPARÓN 

MIEMBROS DEL ERD EN EL AÑO 2020 

ENTRENAMIENTOS MILITARES TOTAL INGRESADOS  EGRESADO

S 

IMPARTIDOS POR EL ERD 7 210 0 

IMPARTIDOS POR OTRAS 

INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS 

DEL MIDE 

0 0 0 

TOTAL 7 210 0 
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RELACIONES DE LAS CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTOS EN EL 

EXTERIOR DONDE PARTICIPARON MIEMBROS DEL ERD. 

TIPO DE CAPACITACIÓN TOTAL INGRESADOS EGRESADOS 

COMPETENCIAS 0 0 0 

CURSOS 6 6 2 

EJERCICIOS 0 0 0 

ESPECIALIDADES 0 0 0 

FORO 0 0 0 

INSTRUCTORES 2 2 0 

LICENCIATURAS 3 3 0 

MAESTRIAS 1 1 0 

POST GRADO 1 1 0 

REUNIONES 0 0 0 

ROTACIÓNES MEDICAS 0 0 0 

SEMINARIOS 0 0 0 

SIMPOSIOS 0 0 0 

TALLERES 0 0 0 

VISITAS 0 0 0 

TOTAL 13 13 2 
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RELACIÓN DE LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS POR MIEMBROS DEL ERD EN 

EL AÑO 2020 

  

     

  

CAPACITACIONES 
CANT. DE 

CAPAC. 
INGRESADOS EGRESADOS 

IMPARTIDAS POR EL ERD. 21 275 234 

IMPARTIDAS POR OTRAS 

INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS 

DEL MIDE 

16 29 19 

  

   

37 114 253 

 

DETALLES POR TIPO DE CAPACITACIÓN 

 

RELACION DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL ERD. 

CAPACITACIONES 
CANT. DE 

ENT. 
INGRESADOS EGRESADOS 

DIPLOMADOS 1 18 0 

ESPECIALIDAD 1 8 0 

LICENCIATURAS 1 45 0 

CURSO 22 273 234 

TOTAL 25 344 234 

  

     

  

RELACIÓN DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR OTRAS INSTITUCIONES 

Y DEPENDENCIAS DEL MIDE. 

CAPACITACIONES 
CANT. DE 

ENT. 
INGRESADOS EGRESADOS 

DIPLOMADOS 1 2 2 

CURSOS             10 109 109 

TALLERES 0 0 0 

CHARLAS 0 0 0 

TOTAL 11 111 111 
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RELACIÓN DE LAS ENTRENAMIENTOS MILITARES DONDE PARTICIPARÓN 

MIEMBROS DEL ERD EN EL AÑO 2020 

ENTRENAMIENTOS MILITARES TOTAL INGRESADOS  EGRESADOS 

IMPARTIDOS POR EL ERD 7 210 0 

IMPARTIDOS POR OTRAS 

INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS DEL 

MIDE 

0 0 0 

TOTAL 7 210 0 

 

DETALLES POR TIPO DE ENTRENAMIENTOS. 

 

ENTRENAMIENTOS MILITARES IMPARTIDOS POR EL ERD. 

ENTRENAMIENTO 

CANT. 

DE 

ENT. 

PLAZAS 

OCUPADAS 
UNIDAD, ESCUELA O LUGAR 

INGRES

ADOS 

EGRESA

DOS 

ENTRENAMIENTO 

BASICO MILITAR 
0 

0 0 

 

0 0 

0 0 

0 0 

REENTRENAMIENT

O MILITAR 
     4 

28 0 
EQUIPO MOVIL DE INSTRUCCIÓN, 

G-3, CAMPAMENTO MIL. 16 DE 

AGOSTO. - PEDRO BRAND. 

26 0 

23 0 

29 0 

CURSO DE 

“COMANDO" 
1 24 0 

BATALLÓN DE COMADOS, 

CAMPAMENTO MIL. 16 DE 

AGOSTO. - PEDRO BRAND. 

CURSO DE 

EXPERTOS EN 

OPERACIONES DE 

MONTAÑAS 

"CAZADORES" 

1 

  
6TO. BATALLON DE CAZADORES, 

2DA. BRIG. DE INF. 

29 
 

  

CURSO CIMARRON 1 25 0 

1ERA. BRIGADA DE INFANTERIA, 

ERD, CAMPAMENTO MIL. 16 DE 

AGOSTO. - PEDRO BRAND.  

CURSO 

MONTAÑEROS 
1         25 0 

3ERA. BRIGADA DE INFANTERÍA, 

ERD.   

CURSO IGÜANERO 1 24 0 
5TA. BRIGADA DE INFANTERÍA, 

ERD.    
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CURSO DE 

RESCATE Y APOYO 

EN SITUACIONES 

DE EMEGENCIA - 

UHR 

      1 

 19 19 

UNIDAD HUMANITARIA Y DE 

RESCATE-UHR. CAMPAMENTO 

MIL. 16 DE AGOSTO. - PEDRO 

BRAND. 

0 0 

SE LE IMPARTIO A SOLDADOS DE 

INFANTERIA MARINA DEL FORT 

DE FRANCIA-MARTINICA  

COMPETENCIA DE 

DESTREZA 

MILITARES  

1 210 0 

EQUIPO MOVIL DE INSTRUCCIÓN, 

G-3, CAMPAMENTO MIL. 16 DE 

AGOSTO. - PEDRO BRAND. 

TOTAL 11 462 19 
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13. DIRECTIVAS  

1. Directiva No. 1 Realización de la 8va. Carrera “10k del ERD.” 2020. 

2. Directiva No. 2 Desfile Cívico Militar en conmemoración del 207 Aniversario del Natalicio 

del Padre de la Patria General Juan Pablo Duarte y Diez” el Día 26-01-2020.   

3. Directiva No. 3. Dispone del personal, equipos, provisiones y materiales requeridos por el 

jefe de la Policía Militar Electoral. 03-02-2020. 

4. Directiva No. 4 Magno Desfile Militar 27 de febrero 2020. 

5. Directiva No. 5 La Comandancia General del ERD., Dispone la realización del agasajo 

navideño el 27 de febrero 2020. 

6. Directiva No. 6 Dispone del personal, equipos, provisiones y materiales que le sean 

requeridos por el jefe de la Policía Militar Electoral. 03-03-2020. 

7. Directiva No. 7 Proceso de Difusión de las medidas de prevención Covid-19, 17-03-2020. 

8. Directiva No. 8 Medidas Preventivas a Ejecutar por las unidades del ERD., Covid-19, 18-

03-2020, 

9. Directiva No. 9 Patrullaje preventivo con la policía nacional, en cumplimiento de las 

disposiciones del decreto 135-20 a Nivel Nacional, durante el toque de queda 21-03-2020. 

10. Directiva No. 10 Operaciones de Apoyo para Contrarrestar la propagación del Covid-19, 04-

marzo-2020. 

11. Directiva No. 11 Ejecución de dispositivo de seguridad para reforzar los Controles 

Fronterizo (Terrestre), llevadas a cabo por la fuerza de tarea conjunta e Interagencial “FTC-

CERCO FRONTERIZO”. 08-05-2020. 

12. Directiva No. 12 Elecciones extraordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y 

diputaciones 05-07-2020. 

13. Directiva No. 13 Traspaso de mando 16-08-2020. 

14. Directiva No. 14 Viaje Operacional del Alto Mando por la franja fronteriza comprendida 

desde Jimaní hasta la FTC-I CARRIZAL (Elías Piña). 30-07-2020. 

15. Directiva No. 15 Conmemoración del día de su santo patrono “San Miguel Arcángel” 25-08-

2020. 

16. Directiva No. 16 Operaciones de Interdicción Fronteriza 01-08-2020. 

17. Directiva No. 17 Jornada de reforestación. 
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14. CONSTRUCCION, REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DE LA FUERZA TERRESTRE, 2020. 
 

Obras completadas en (Mts.2) 

Tipo M2 

Cantidad nuevas obras. 824.30 

Cantidad reparadas. 2315.50 

Pintura e impermeabilizante. 42,814 

Instalaciones sanitarias. 142,.50 

Planeamiento Logístico - Capacidad 

Equipamiento Fuerzas Terrestres 

(transporte) 

Plazas de trasporte. 113 
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14. INCAUTACIONES Y RETENCIONES. 

14.1. INCAUTACIONES DE MERCANCIAS. 

 

TIPO DE 
MERCANCÍA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV    TOTAL  UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

ACEITE 5 3 -- 1 1 -- -- -- 4 -- -- 14 Galones 

AJO 8,397 8,880 4,435 7,153 4,611 6,574 10,763 9,960 42,918 13,312 12,629 129,632 Libras 

ARROZ 750 335 225 -- 750 100 -- -- 65 -- -- 2,225 Libras 

AZÚCAR -- 65 100 275 150 480 2 -- -- 200 331 1,603 Libras 

BEBIDAS 
ENERGIZANTES 

413 363 166 38 -- 84 48 119 425 117 73 1,846 Unidades 

CABELLO 194 348 116 18 30 93 7 184 147 102 -- 1,239 Paquetes 

CALDO DE POLLO 7,702 16,264 8,476 2,450 7,316 1,330 2,340 2,340 4,620 1,200 -- 54,038 Unidades 

CARBÓN VEGETAL 160 4 250 16 183 199 -- -- 6 -- 62 880 Sacos 

CERVEZA 589 1,140 1,589 192 -- 292 563 233 796 277 62 5,733 Unidades 

CIGARRILLOS 214,500 698,528 373,600 191,000 1,107,220 497,000 808,979 90,900 971,800 3,018,130 731,000 8,702,657 Unidades 

CLERÉN 50 136 73 32 158 70 57 107 33 133 24 873 Galones 

COLONIA -- 34 -- 3 -- 10 -- -- -- -- -- 47 Unidades 

CREMA 345 383 10 39 188 3,454 113 348 154 157 29 5,220 Unidades 

DESODORANTE 17 18 -- -- 12 93 -- 3 -- 6 -- 149 Unidades 

HUEVOS -- -- -- 49 15,889 240,000 44,580 90,000 -- -- -- 390,518 Cartones 

JABÓN 415 340 8 61 37 272 74 3 72 33 48 1,388 Unidades 

LECHE 1,622 1,178 462 132 180 248 48 129 122 132 -- 4,253 Unidades 

MADERA -- -- 70 -- -- -- 34 -- 1,013 76 20 1,213 Postes 

MANTEQUILLA 52 25 2 -- -- 10 -- 22 -- 61 8 180 Unidades 

PASTA DE TOMATE -- 267 -- -- 330 -- -- 24 2 -- -- 623 Unidades 

PASTA DENTAL 425 397 -- -- 252 738 64 -- 188 111 212 2,387 Unidades 
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PERFUME 172 320 19 -- -- 60 -- 43 41 16 -- 682 Unidades 

RON 1,199 2,254 1,119 1,002 1,740 605 280 58 1,435 1,232 6 10,930 Unidades 

SOPITAS -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2,170 9,648 11,818 Unidades 

VINO 49 87 12 -- -- -- -- -- -- 24 6 178 Unidades 

WHISKY 839 1,137 1,093 436 678 778 192 218 149 771 202 6,493 Litros 
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14.2. VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS RETENIDOS POR DIFERENTES CAUSAS. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE VEHICULO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL  

AUTOBÚS -- 1 5 -- -- -- -- 1 3 4 2 16 

CAMIÓN 9 1 8 6 10 3 6 4 7 10 5 69 

CAMIONETA 6 5 3 7 6 3 2 1 3 2 -- 38 

CARRO 16 5 35 28 10 7 10 1 6 7 5 130 

JEEP 9 6 7 7 6 11 4 3 15 4 -- 72 

JEEPETA -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 2 7 

MINIBÚS 4 4 3 4 3 4 2 2 2 3 4 35 

PATANA -- -- -- -- 1 -- -- -- 2 -- -- 3 

MOTOCICLETAS 108 46 54 31 48 53 33 10 87 70 21 561 

TOTAL  152 68 115 83 84 81 57 22 125 105 39 931 
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14.3. SUSTANCIAS NARCOTICAS INCAUTADAS. 

 

14.4. ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS. 

 

TIPO DE ARMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL  

CHILENA 3 2 -- -- 1 1 -- 2 -- 1 1 11 

ESCOPETA 1 1 9 1 1 1 2 -- 2 1 1 20 

PISTOLA 16 16 40 2 6 3 6 1 4 2 8 104 

REVÓLVER 2 2 5 1 2 -- -- -- 1 1 1 15 

TOTAL  22 21 54 4 10 5 8 3 7 5 11 150 

 

  

TIPO DE 

DROGA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL  UNI. DE 

MEDIDA 

COCAINA 2.00 3.00 -- -- 1.00 -- 7.00 -- -- -- -- 13.00  

Kilogramos 

CRACK -- -- -- -- 15.00 -- -- -- -- -- 5.00 20.00 Porciones 

MARIHUANA 242.56 434.50 188.50 1,428.00 617.02 272.65 176.06 133.00 505.00 10.00 225.00 4,232.29 Libras 
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15. PROCESOS JURÍDICOS. 

 Veintisiete (27) miembros sometidos por presunta violación al Artículo 216, del Código de 

Justicia de las Fuerzas Armadas, (Pérdida de arma). 

 Doscientos trece (213) miembros sometidos por deserción. 

 Doscientos veinte (220) miembros sometidos a la justicia ordinaria. 

 Ciento veintiunos (121) acuerdos de pago de militares con ciudadanos civiles. 

 Cuarenta y siete (47) denuncias recibidas de ciudadanos civiles en contra de militares. 

 Veintitrés (23) acciones constitucionales de Amparo.  

 Cinco (05) revisiones constitucionales Sentencias de Amparo. 

 Tres (03) escritos de defensa en contestación a revisiones constitucionales de amparo. 

 Una (01) revisión contenciosa administrativa (TSA-Reintegro). 

 Un (01) escrito de Defensa en Constitución de Recurso Contencioso Administrativo. 

 Ciento cincuenta y cuatro (154) asistencias legales fueron brindadas a miembros de esta 

institución. 

 Doscientos trece (213) pensiones alimentarias fueron impuestas a miembros de esta 

institución en beneficio de sus hijos menores de edad. 

 Cincuenta y ocho (58) expedientes resultados de investigaciones de accidentes 

automovilísticos. 

 Ochenta y cuatro (84) denuncias de violencia intrafamiliar en contra de miembros de esta 

institución. 

 Catorce (14) acuerdos interinstitucionales. 
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17. LABOR MÉDICA Y DE SANIDAD MILITAR. 
 

OPERATIVOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS 11 

PACIENTES ATENDIDOS EN OPERATIVO MEDICOS 8,936 

MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN OPERATIVOS MEDICOS 28,808 

CASAS FUMIGADAS 4,386 

PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENC. 7,139 

PACIENTES ATENDIDOS EN ODONTOLOGIA 7,454 

JORNADAS DE VACUNACION  5 

MILITARES VACUNADOS 1,808 

PERSONAL MEDICO MILITAR EN MISION (COVID-19) 426 

VISITAS DOMICILIARIAS 15,427 

PRUEBAS RAPIDAS REALIZDAS A MIEMBROS ERD. 596 

PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES DISP. DEL ERD 5,904 

CHARLAS PARA COVID-19 37 

PRUEBAS PCR REALIZADAS 491 
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18. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS BANDAS DE MÚSICOS DEL ERD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Totales 

Actividades 

Desarrolladas 
201 210 106 24 24 25 14 89 71 102 108 974 
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19. ANEXO IMAGENES DE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES. 
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Conclusiones  

 Este año en un ambiente operacional desafiante, cambiante y de muchas incertidumbres 

en donde enfrentamos una pandemia la cual a redefinido los objetivos propuestos de todas las 

instituciones de la República Dominicana y del mundo, en donde hemos tenido que ampliar 

nuestras capacidades operacionales y transformar todo el estamento militar para enfrentar los 

retos que ha demandado la situación actual que vivimos. 

 La presente memoria es un compendio pormenorizado de las operaciones, actividades 

ejecutorias, tareas operacionales, implementación de nuevas capacidades para el cumplimiento 

de los objetivos e intereses, políticas, estrategias previstas y metas alcanzadas durante este año 

2020. 

 Los logros obtenidos por el Ejército de República Dominicana en el apoyo a todas las 

iniciativas gubernamentales específicamente; en el mantenimiento del orden público y en la 

defensa de nuestros intereses y objetivos nacionales traen a colación que mientras exista un 

hombre de uniforme contamos que habrá una República Dominicana fuerte y desafiante antes los 

nuevos tiempos. 
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