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DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE INDEPENDENCIA 

 

INFORME DE DESEMPEÑO AGOSTO 2017 - JULIO 2020 

1. Introducción  

on este Informe de Desempeño del Departamento Provincial de Independencia, 
contentivo de las actividades ejecutadas desde el mes de agosto del año 2017 hasta 
el mes de Julio del año 2020, entregamos 

para el conocimiento de nuestros superiores 
inmediatos en el Ministerio de Medio Ambiente, 
así como de todos aquellos y aquellas que 
estuvieron al tanto de nuestro desempeño. Nos 
proponemos dar un informe del desempeño del 
Departamento Provincial de Independencia, 
como un instrumento que servirá para 
comprobar el grado de cumplimiento de los 
objetivos que nos propusimos en el Plan 
Operativo 2017 – 2020, que al efecto 
elaboramos, y tomando en cuenta la Agenda 
Ambiental de la Provincia Independencia.  

Con este informe pretendemos hacer una medición objetiva e integral de las acciones 
desarrolladas por todo el Departamento Provincial, el rendimiento y logro de resultados, lo 
que hemos hecho en el periodo y como lo hicimos.  A pesar de estar en una Zona Fronteriza, 
hemos contribuido a realizar una labor constante en beneficio del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, gracias a un Equipo de Trabajo de Campo que, se ha entregado sin 
descanso y de manera eficiente a una labor de prevención, control y respuesta. 

 
El Trabajo en Equipo y la coordinación con varios sectores: SENPA, CESFRONT, Ejército 
República Dominicana, (ERD), Instituciones Públicas y Privadas; docentes y estudiantes, 
agricultores, el apoyo recibido del Ministerio de Medio Ambiente, entre otros. Además, la 
Tolerancia Cero y la aplicación de un rígido Régimen de Consecuencias, la transparencia, 
honestidad, entre otras, fueron partes de las estrategias utilizadas y nos dieron resultados. 
 
Ser Encargado Provincial de Medio Ambiente, no es una tarea fácil para personas como 
nosotros; porque hay que enfrentar a muchas personas que tienen en los Recursos 
Naturales sus intereses personales; otros que entienden deben hacer y solicitar cosas 
amparados en su autoridad, ya sea esta política como de otra índole. Con nosotros se 
encontraron con una muralla, que frenó de lleno intenciones que ya se habían convertido 
en una costumbre muy dañina.  
 
Les compartimos en un resumen bien apretado, una Síntesis de nuestras acciones en dos 
años de labor ininterrumpida y a tiempo completo. 

C 
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2. Primera acción.  

Una de nuestras primeras acciones de la cual se 
hizo eco la Prensa Nacional y Medios Digitales, 
consistió en la devolución a su lugar de destino, 
de una Patana procedente de Haití, repleta de 
Residuos Plásticos, y cuyo destino final era una 
Empresa de procesamiento de reciclaje de 
Residuos ubicada en Santiago de los Caballeros.  
A la misma se le dio entrada en la Aduana en 
Jimaní, sin que se agotaran los procedimientos, 
la detectamos en el “Corral”, mientras esperaba 
la Carta de Ruta que le seria emitida para 
proseguir su ruta y le otorgamos un plazo de dos 
horas para el retorno a su lugar de destino.  

3. Areas temáticas, Recaudaciones, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas.  

El informe de desempeño toma en cuenta las áreas temáticas en las cuales impactamos, 
tales fueron Gestión Ambiental; Suelos y Aguas; Recursos Forestales; Áreas Protegidas y 
Biodiversidad y Recursos Costeros y Marinos. Todo dentro del Plan Operativo, para dar una 
información objetiva de las acciones desarrolladas. Tomando muy en cuenta las fortalezas, 
las debilidades, amenazas y las oportunidades que tiene el Departamento y medio de estas, 
realizar el trabajo. Algo interesante de este proceso, ha sido la organización, la estricta 
supervisión de las acciones, la calidad de las actividades y la participación de todos los 
sectores en cada una de las actividades de capacitación, la motivación del personal 
operativo y de terreno (Vigilantes Forestales, Guardaparques, Guardabosques, Bomberos 
Forestales, Brigadistas, entre otros), quienes asumieron un rol protagónico en las acciones 
llevadas a cabo, bajo una gerencia en Trabajo en Equipo.  

3.1. Monto Recaudado por las diferentes acciones.  

Solo en el Área Temática de Recursos Forestales se implementaron un total de 322 
acciones en el periodo informado, lo que generó un ingreso por concepto de recaudación 
en la expedición de permisos (CRIMS) previamente solicitados y cumplimiento de los 
procedimientos; Cartas de Rutas y por concepto de la aplicación de Sanciones 
Administrativas, un total de recaudaciones por un monto de RD$ RD$ 2,174,952.09 (Dos 
Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos con 09 
Centavos). 

3.2. Fortalezas, oportunidades, debilidades y Amenazas. 

El Departamento Provincial, tiene a su haber Fortalezas, que le han facilitado hacer su 
trabajo, donde fue promovida la más amplia coordinación, entre los diferentes sectores; el 
impulso de un proceso de capacitación y sensibilización, que igual involucró a todos los 
sectores, sobre la necesidad de preservar el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  
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Además de la coordinación e involucramiento de la sociedad civil, los Centros Educativos y 
los militares en el trabajo. Todo esto permitió que diéramos respuestas contundentes, y 
adoptar la tolerancia cero y una efectiva aplicación del Régimen de Consecuencias.  El 
FODA, lo resumimos de la siguiente manera: 

 
✓ Fortalezas:  El Departamento tiene como fortalezas, dos camionetas; muebles 

de oficina y equipos informáticos; cinco motores; personal técnico y operativo 
capacitados; coordinación Ínter- Institucional con: Sociedad Civil, Militares, 
ayuntamientos y el Proyecto Agroforestal de la zona; aplicación de un Régimen de 
Consecuencias a los infractores, con la consecuente Tolerancia Cero a los 
infractores y honestidad y transparencia de acciones en el Departamento.  

 
✓ Oportunidades: Presencia de militares comprometidos a combatir infracciones 

ambientales en la zona. El hecho de estar en la Frontera presenta una oportunidad 
para que pudieran fluir recursos y un mayor apoyo de parte del Ministerio de Medio 
Ambiente y de otras instituciones en la ejecución de proyectos de desarrollo, que 
traigan consigo, manos de obra y la generación de ingresos.  Esto traería como 
acciones favorables una disminución de daños por subsistencia a los recursos 
naturales.   

 
✓ Debilidades: Hay sin embargo en el Departamento muchas debilidades, que 

impiden que el trabajo sea más eficiente y las respuestas a las infracciones 
mediante las acciones de vigilancia de prevención sean mas efectivas.  Dentro de 
estas debilidades, podemos destacar las siguientes: la presencia en la zona de 
algunos efectivos militares, que mediante acciones corruptas permiten el 
desplazamiento de los infractores con sus productos de las acciones ilícitas; la falta 
de Local Propio; el 70% del personal mayores de 65 años, con Licencias Médicas 
permanentes y permanecen en la nómina, abultando la misma; ausencia de Oficinas 
Municipales.  Además, debilidades tan significativas, como, limitación de técnicos 
en las diferentes áreas temáticas para atender las diferentes necesidades que, se 
presenten. Existen cuatro Municipios de seis y todos los Distritos Municipales sin 
personal de vigilancia nombrados.  

 

Una debilidad muy dañina, la que tuvimos que enfrentar, es la acción de personal, 
empleados del Departamento, se convirtieron en “periodistas”, “delatores”, enviando 
de manera anónima a los medios de comunicación, informaciones de infracciones 
que de las cuales se daban cuenta pero que no las informaban, y cuya difusión, en 
violación con el Código de Ética, estaba dirigido a hacer daño a nuestra gestión y al 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 

✓ Amenazas: Grandes amenazas se ciernen en la zona que afectan en gran medida, 
que sea mas eficiente el desempeño del Departamento, tales como: sequías 
prolongadas en la zona, facilitando la incidencia de incendios forestales; la 
presencia de ilegales haitianos que viven del bosque ocasionando deforestación 
masiva, contratados para esos fines por infractores dominicanos y con presencia en 
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la zona que, utilizan esa mano de obra haitiana para la construcción de Hornos de 
Carbón.  Además, y es la amenaza más grave con la que se cuenta en la zona, que 
algunos efectivos militares instalados en los diferentes chequeos, permiten el paso 
de productos forestales (carbón, guaconejo y madera) sin contar con permisos. 

 

4. Recursos Forestales: Antecedentes, operativos de prevención y respuesta.  

Los Recursos Forestales en la Provincia 

Independencia, provenientes de la naturaleza 

se han convertido en un medio de vida, y como 

tal utilizado por el ser humano para satisfacer 

sus necesidades socioeconómicas, unos de 

manera sostenible, y otros cuyo fin último 

hacer daño, por la tala indiscriminada de 

árboles para la fabricación de carbón, cuyo 

destino es Haití y en menor cantidad la venta 

local del producto; el corte de árboles para 

madera preciosa, el conuquismo migratorio 

que implica la tala y quema. Con esto nos enfrentamos; pero al mismo tiempo que cientos 

de miles de árboles fueron sembrados, tanto en las montañas, como en la parte urbana. 

4.1. Antecedentes: 

A raíz de crearse la Dirección 

Provincial de Medio Ambiente 

en la Provincia independencia 

en el año 2008, y hacerse un 

diagnóstico de la situación del 

Medio Ambiente en dicha 

Provincia, se pudo observar 

que el nivel de infracción o 

ilícito ambiental era muy alto y 

que siendo la provincia 

Independencia una de las que 

más áreas protegidas posee, no contaba con una logística  para evitar que se siguiera 

agrediendo de manera tan despiadada el medio ambiente en todo su entorno, 

principalmente la quema de carbón.  
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El Parque Nacional Lago Enriquillo es 

atacado por todas partes, los sectores 

de Arrollo Blanco, El Chorrillo, La 

Florida, El Limón, La Trocha de 

Zoquete  en Las Baitoas, Guayabal, el 

Behuco, Santa Rosa y Jota Puello en 

los Pinos del Edén, Tabilla, Angostura, 

La Colonia- Japón, Tierra Nueva, Boca 

de Cachón, La Descubierta, Guzmán, 

Jimaní con todo su entorno que 

incluyen La Peña, Cerro de Miguelito, 

sectores próximos a los Ranchitos y 

los Tocones en la frontera con el vecino país de Haití, se convirtieron en zona roja en cuanto 

a ilícitos ambientales se refiere principalmente el corte de madera para la fabricación de 

carbón vegetal, en donde se involucran ciudadanos dominicanos. Estos, convertidos en 

empresarios de esta actividad, usan brigadas de decenas de nacionales haitianos, en la 

fabricación de carbón, el cual transportan a manera de contrabando para comercializarlo en 

Haití, utilizando como centro de comercialización las comunidades haitianas: La 40, los 

Ranchitos, los Tocones, entre otros. 

Para enfrentar esta situación de 

desforestación y destrucción del 

Bosque Seco y del hábitat natural de 

aves reptiles, insectos, entre otros de la 

zona, fue necesario crear una brigada 

de vigilantes forestales, integrada en 

sus inicios por 18 vigilantes que 

prestaban servicios en el municipio de 

Duvergé, Mella, Cristóbal y Angostura; 

a la cual se le dieron funciones 

provinciales, sin condiciones mínimas 

de trabajo, sin uniformes ni 

remuneración económica viable.  
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La Brigada empezó a operar a partir de noviembre 

del 2008, realizando operativos en toda la 

provincia, incinerando a diario  entre 12 y 20 

hornos y de 75 a 200 sacos de carbón, así como 

se incautaba entre 150, 200 y 500 sacos de 

carbón diariamente, teniendo que amanecer en 

muchos de los casos y enfrentar a infractores que 

le pagaban a turbas en las comunidades 

impactadas en la quema de carbón, estos 

atacaban los vigilantes forestales a piedras, palos, 

machetes y otros objetos, principalmente las 

comunidades de El Limón, Tierra Nueva, Boca de Cachón, Las Baitoas, en donde se veía 

en peligro en muchas ocasiones la vida de los forestales hasta el punto que tenemos 

muchos de ellos inválidos por heridas recibidas y enfermos por el exceso de trabajo.  

La estrategia de crear la brigada cumplió su prometido y lo sigue cumpliendo, logrando 

reducir considerablemente la actividad de fabricación de carbón y reducir también la parte 

lucrativa del negocio, donde los niveles de incineración se consideran entre 2 y 5 hornos y 

entre 10 y 50 sacos de carbón, como promedio tres días a la semana.   

La brigada ha sido reducida de una manera drástica a 5 vigilantes forestales, ya que la gran 

mayoría de sus integrantes ha tenido que pasar a Licencia Médica por enfermedad, otros 

por vejes y algunos han sido cancelados. Muy lamentable es que, los que han venido 

falleciendo no fueron repuestos por nadie a pesar de que hicimos las recomendaciones en 

tiempos hábiles. El trabajo del vigilante forestal en esta provincia se torna peligroso frente a 

unos empresarios que los amenazan con el fin de ellos realizar sus actividades, de 

fabricación de carbón y otras actividades derivadas del Medio Ambiente. 

La protección por parte del SEMPA es muy 

limitada, ya que la Dirección Provincial solo 

cuenta con dos miembros de este cuerpo, el cual 

constantemente son llamados a prestar 

servicios en otros puntos del país, quedando la 

brigada sin protección militar. El personal no 

cuenta con la logística para realizar su trabajo, 

como son: los uniformes, las herramientas, 

armas. No obstantes todas estas limitantes, en 

la provincia se ha logrado realizar una labor 

constante en beneficio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, gracias a un equipo 

de trabajo de campo que se ha entregado a trabajar sin descanso y de una manera eficiente 
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en la labor de prevención y control.  En las demás comunidades los impactos ambientales 

son de importancias mínimas (chapeo y limpieza de pequeños predios para labores 

agrícolas). 

2.2. Operativos Preventivos y Respuestas: Período Mayo_2017 hasta 

septiembre - 2020. 

Las acciones preventivas y de 

respuesta a las infracciones en los 

diferentes sectores de la Provincia 

Independencia, son realizados por una 

Brigada de Vigilantes Forestales, que 

con el acompañamiento del Servicio 

Nacional de Protección Ambiental 

(SENPA), han logrado, sino parar la 

fabricación de carbón con el corte 

indiscriminado de árboles, al menos lo 

han controlado en más de un 70% en 

sectores como El Chorrillo, La Florida, El Limón, La Trocha de Zoquete  en Las Baitoas, el 

Cerro de Guzmán, el Monte Capitán, La Descubierta, Tabilla, Angostura y La Colonia. Sin 

embargo, en sectores como, El Behuco, Santa Rosa y Jota Puello en los pinos del Edén, 

Tierra Nueva y Boca de Cachón, dada la cercanía con Haití y por donde los transportistas 

pueden evadir la vigilancia militar en horas de la noche, aún son crecientes las infracciones. 

Resulta curioso el tiempo que debemos dedicar al sector Arroyo Blanco, “blanco” de las 

infracciones, lugar donde se encuentran puestos de chequeos del CESFRONT, J2, G2 la 

Dirección de Migración, entre otros.  

En el periodo septiembre 2017 a julio 

2020, en los operativos realizados en las 

comunidades de la provincia por los 

vigilantes forestales, en coordinación con 

Centro Especializado en Seguridad 

Fronteriza, (CESFRON), fueron 

identificados un promedio de tres (3) 

hornos de Carbón Vegetal por semanas, 

para un total de 144 hornos por año, 

estos con un aproximado de veinte a 

treinta sacos por hornos, los cuales fueron incinerados en su totalidad. 
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En todo el periodo fueron incinerados aproximadamente un total de Cuatrocientos Cuarenta 

y Cuatro Sacos de Carbón Vegetal, porque se encontraban en zonas peligrosas o de difícil 

acceso para el transporte de estos. En el año 2020, la suma llegó en lo que va de año a 56 

Sacos de Carbón incinerados, mientas que un total de 84 sacos fueron transportados desde 

el lugar de los hechos, al Almacén ubicado en Jimaní.  2,835 sacos de los recuperados 

fueron subastados.  

Guaconejo encontrado en el Monumento Natural Las Caobas, antes y después de ser incinerado. 

Igual acción, tuvimos que realizar con una gran cantidad de Guaconejo almacenado en 

Areas Protegidas, como la Reserva Biológica Loma Charco Azul y en el Monumento Natural 

Las Caobas.   

La incineración del Guaconejo se realizó utilizando técnicas previas de limpieza de los 

alrededores, de tal manera que el fuego no se extendiera y produjera daños mayores.  Con 

esa acción se detuvo durante nuestra gestión el transporte indiscriminado de este árbol y 

su desplazamiento por las calles de nuestros municipios.  Mas adelante, varias Empresas 

destinadas al procesamiento de esta planta aromática recibieron los permisos 

correspondientes para su extracción, tomando en cuenta la supervisión técnica y el pago 

correspondiente de los impuestos.  

El Guaconejo (Amyris balsamífera), es 

una especie generadora de una esencia 

para la elaboración de distintos 

perfumes, esta especie estuvo 

amenazada con la tala indiscriminada 

por parte de depredadores que 

desconocen que su óptimo 

aprovechamiento es cuando el árbol 

muere o cae de forma natural. Su 
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comercialización organizada con las Empresas establecidas, una en Santo Domingo, y dos 

en comunidades de la Provincia Barahona, facilitó su uso racional. 

2.3. Coordinaciones 

Para este periodo se han implementado las 

Coordinaciones interinstitucionales, con 

instituciones militares, Migración, los 

Ayuntamientos Municipales, instituciones del 

gobierno y organizaciones de la sociedad civil, 

que participaron de diferentes acciones, tales 

como en operativos puntuales; limpieza de 

balnearios, reforestación y operativos de 

vigilancia, entre otras.  

Logramos reducir a un promedio de dos (2) hornos 

de carbón vegetal por semana para un total de 

Noventa y Seis (96) hornos al año con un 

aproximado de veinte a veinticinco sacos, los que 

fueron incinerados al igual que, gran parte de la madera que encontramos cortada para esos 

mismos fines.  Además, en las zonas de montaña hemos logrado reducir el impacto negativo 

ambiental con el desarrollo del proyecto. La coordinación interinstitucional, igual se llevó a 

cabo en los diferentes Centros Educativos de gran parte de la Provincia, los que facilitaron 

que sus estudiantes y personal docente participaran de las diferentes capacitaciones sobre 

temas de Medio Ambiente. Igual, como Departamento fuimos parte de la Mesa de Seguridad 

de la Provincia Independencia, espacio donde se planificaron las diferentes acciones de 

cara a frenar los ilícitos cometidos en la provincia.  

En el año 2017 fue promovida la más amplia coordinación, entre los diferentes sectores de 

la Provincia Independencia, en un Proceso de 

capacitación y sensibilización sobre la 

necesidad de preservar el Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales. Todo desde un 

enfoque de involucramiento de la Sociedad 

Civil, los Centros Educativos y los Militares, 

tanto el Centro Especializado en Seguridad 

Fronteriza, (CESFRON), y del Ejercito 

República Dominicana. (ERD). 
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2.4. Denuncias recibidas y atendidas. 

Un total de 24 denuncias de diferentes infracciones de puntos 

diferentes de la Provincia fueron recibidas, tanto presenciales 

en la Oficina del Departamento, vías telefónicas, las Redes 

Sociales y por la Línea Verde del Ministerio de Medio 

Ambiente, de parte de comunitarios.   

Las denuncias, giraron en cortes de árboles de madera 

preciosa sin los permisos correspondientes, transporte de 

Carbón Vegetal sin permiso, granjas porcinas y carnicerías 

sin permisos, alto volumen sónico, entre otras.   

Todas las denuncias fueron atendidas al instante, y se les 

aplicó el Régimen de Consecuencias a los que pudimos 

identificar como responsables o sorprendidos infraganti en el hecho.  

 

2.5. Reforestación: Brigada de Reforestación (Plan Nacional Quisqueya Verde) 

En el periodo comprendido entre septiembre del 

año 2017 hasta agosto del año 2020, se puso 

mucho énfasis al proceso de Reforestación a 

través de las diferentes Brigadas del Plan 

Nacional Quisqueya Verde, donde 

personalidades de las comunidades montañosas 

facilitaron parte de sus parcelas para realizar el 

proceso de siembra con fines de 

aprovechamiento sostenible en el futuro.  

Brigadistas, militares, los propios 

agricultores y estudiantes de las 

diferentes escuelas, a los cuales se les 

dotó de semillas frutales y ornamentales 

para que sembraran en los patios de sus casas, contribuyeron con estos logros. En todo el 

proceso de reforestación en las parcelas, se llevaron a cabo los criterios de plantación, 

aplicándose en todos los casos.  
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Fueron sembrados un total de 176,000 mil arbolitos 

en periodo agosto 2017- Julio 2020. Árboles de las 

especies, Pinus Caribbea, Chipre, Cedro, Caoba, 

Acacia, Pinu Occidentalis, en un área de 3 x 3 y 4 

x 4, por las diferentes brigadas de Quisqueya 

Verde en la zona de Sabana Real, Jimani, El 

Limón, La Baitoa. Esto sin tomar en cuenta las 

plantaciones del Proyecto de Desarrollo 

Agroforestal del gobierno en la zona, a través de 

su Unidad Técnica Ejecutora (UTEPDA). 

Con las acciones desarrolladas en esta área temática, como está definido en la estructura 

del Ministerio de Medio Ambiente, nos propusimos, “promover y garantizar la repoblación 

forestal y el manejo sostenible de los recursos forestales en el marco de la aplicación de la 

política forestal del Estado y las normas que regulan su aprovechamiento, así como proveer 

las informaciones más actualizadas en asuntos forestales obtenidas de investigaciones 

realizadas en el país y en zonas de otros países que puedan aplicarse en República 

Dominicana.  

En tal sentido, se ha reforestado sembrando un total 

de 176,000 mil arbolitos de las especies detalladas 

más abajo en los cuadros, tanto en la zona urbana, 

en calles de las varias comunidades, así como en las 

carreteras. La reforestación tubo su máximo resultado 

en el proceso de reforestación que llevo a cabo en las 

zonas montañosas, para lo cual fueron utilizadas 

parcelas de agricultores que las brindaron para ese 

proceso, con el fin 

de hacer de ellas 

un 

aprovechamiento futuro, de manera. 

Igual sucedió en parcelas urbanas, donde igual fueron 

sembrados arboles de las especies Uva de Playa, Cedro, 

Pino Occidental, Gravilea, Caoba, Pinus Occidentalis, 

Cedro, Corazón de Paloma, Guayacán, entre otras.  

En todo este periodo, nos concentramos en el municipio 

de Jimani, con un Equipo de tres jóvenes de la Brigada 

de Boca de Cachón.  La falta de personal suficiente, no nos permitió que igual acción fuera 



 

"Ano de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria" 

 13 

implementada en otras comunidades. Aunque podemos destacar, que desde 

administraciones anteriores se hizo algo semejante en 

el municipio de Mella. 

Las calles de Jimaní recibieron a todo lo largo de 

nuestra gestión una atención particular con la siembra 

de diferentes especies de árboles, que le dará en el 

futuro inmediato un colorido sin igual a las mismas.  Se 

tiene una Brigada permanente encargada, no 

solamente de su plantación, sino también de darles 

mantenimiento y regadío todos los días.  La Brigada 

de Jóvenes, fue dotada de una motocicleta, 

herramientas y combustible diario para realizar esas labores.  

                 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantaciones de árboles y arbustos en las calles del Municipio de Jimani. 
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Las Brigadas de Reforestación Quisqueya Verde, aparte de hacer el proceso de 

reforestación en sus diferentes áreas asignadas realizan además las siguientes acciones:  

2.6. Jornadas de Limpieza: recogida de Desechos Sólidos y Residuos Plásticos. 

Recolección de desechos sólidos y 

residuos plásticos en varias 

comunidades y carreteras de la 

Provincia Independencia, en la que 

participaron todas las brigadas de 

reforestación, miembros de 

organizaciones sociales locales e 

instituciones públicas y privadas. En las 

diferentes jornadas de limpieza se 

recolectaron 975 fundas de 55 libras 

desechos sólidos y residuos plásticos, 

en los balnearios siguientes: Boca de 

Cachón, La Descubierta, Duvergé, La Baitoa, el centro de Visitante La Azufrada y Las 

Caritas. Además, las acciones se realizaron en el Balneario La Neverita en Puerto 

Escondido; en el Balneario Las Damas en Duverge y la Zurza de Vengan a Ver.  En algunos 

puntos, la recogida de desechos y residuos fue de manera permanente durante los tres años 

de nuestro periodo 

Integrantes de diferentes Brigadas, realizan labores de Limpieza, y recolección de Derechos Solidos y Residuos Plásticos.  
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2.7. Relación y cantidad de árboles sembrados por años, 2017-2020 

 

Años Comunidad Cantidad 
de Arboles 
Sembrados 

Especies sembradas Beneficiarios 
individuales 

Brigada 
Responsable. 

2017 
 

El Bonete 1,500 Pinus Occidental Señor Vidal Sabam 

La Bomba 3,000 ¨Pinus Caribbea Julio Carbajar Rivas Brigada de Sabana 
Real 

Sanadel 
Chancón 

5,000 Pinus Occidentalis Franklin Morillo Brigada Banana 
Real 

Sanadel 
Chancón 

5,000 Pinus Occidentalis Montero Morillo Sanana Real 

Al Lado del 
Cruce de la 200 

2,000 Gabriela Señor Globo Brigada Sabana 
Real 

Sonadel 
Charcaso 

3,000 Pinus Occidentalis Señor Alejandro Brigada Sabana 
Real 

Sonadel 
Charcaso 

3,000 Pinus Occidentalis Damoel Medina Brigada Sabana 
Real 

Jimani, Baitoa, 
Mella, Duverge, 
Vengan a Ver, 
Boca de Cachó 

2,000 Uva de Playa, Cedro, 
Pino Occidental, 
Gravilea, Chipre, 
caoba, acacia 

Lures públicas, y en 
la Finca del Señor 
Ramon 

Mella, Duverge, 
Vengan a Ver, 
Baitoa, La Cequia, 
Boca de Cachón. 

Totales  24,500    

 

Años Comunidad Cantidad 
de Arboles 
Sembrados 

Especies 
sembradas 

Beneficiarios 
individuales 

Brigada 
Responsable. 

2018 

Parcela Quebrada 3,000 Pinus Occidentalis Eduardo Sena Brigada de Sabana 
Real 

Parcela Quebrada 5,000 Pinus Occidentales Rafael Cuevas Brigada de Sabana 
Real 

Parcela Quebrada 3,000 Caoba Hondureña Santiago Montero Brigada de Sabana 
Real 

Parcela Plantada 400 Caoba Criolla Bienvenido Montero Brigada de Sabana 
Real 

Cabecita 2,500 Pinus Occidentalis Víctor Vicente Brigada de Sabana 
Real 

Sana Real 3,000 Pinus Occidentalis Víctor Vicente Brigada de Sabana 
Real 

Sabana Real 6,000 Pinus Occidentalis Juan Antonio Duval Brigada de Sabana 
Real 

Sabana Real 5,000 Pinus Occidentales Francisco Ramírez Brigada de Sabana 
Real 

Jimani, Baitoa, 
Mella, Duverge, 
Vengan a Ver, Boca 
de Cachó 

18,000 Uva de Playa, Cedro, Pino 
Occidental, Gravilea, 
Chipre, caoba, acacia 

Lures públicas, y en la Finca 
del Señor Ramon 

Mella, Duverge, Vengan 
a Ver, Baitoa, La Cequia, 
Boca de Cachón. 

Totales  45,900    
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Años Comunidad Cantidad 
de Arboles 
Sembrados 

Especies sembradas Beneficiarios 
individuales 

Brigada 
Responsable. 

2019 

Sonadel Quince 2,000 Pinus Occidentalis Bienvenido Morillo Brigada de Sabana 
Real 

Sonadel Quince 3,000 Pinus Occidentalis Fernando Montero 
Sema 

Brigada de Sabana 
Real 

Sabana Real 1,500 Cedro Francisco Rosario Brigada de Sabana 
Real 

Sabana Real 2,000 Cedro  Brigada de Sabana 
Real 

Sabana Real 3,000 Cedro Rafael Cuevas Cuevas Brigada de Sabana 
Real 

Sabana Real 3,000 Pinus Occidentalis Rafael Montero Rosario Brigada de Sabana 
Real 

Sabana Real 3,000 Plantas Ornamentales Esteban Rosario Brigada de Sabana 
Real 

Sabana Real 2,000 Plantas Ornamentales Alejando Encarnación Brigada de Sabana 
Real 

Sabana Real 3,5000 Cedro Alejando Encarnación  

Sabana Real 3,000.00 Cedro Méndez Pérez Brigada de Sabana 
Real 

Sonadel la 
Frontera del al 
lado 

2,500 Cedro Señora Nini Sabana Real 

Jimani, Baitoa, 
Mella, Duverge, 
Vengan a Ver, 
Boca de Cachó 

18,000 Uva de Playa, Cedro, 
Pino Occidental, 
Gravilea, Chipre, cedro, 
caoba, acacia 

Lures públicas, y en la 
Finca del Señor Ramon 

Mella, Duverge, 
Vengan a Ver, Baitoa, 
La Cequia, Boca de 
Cachón. 

Total  78,000    

 

AÑO 2020 

En el año 2020, producto de la Pandemia del Covid-19, las acciones se disminuyeron 

considerablemente; sin embargo, Brigadas de Reforestación (Plan Nacional Quisqueya 

Verde) continuó sembrando árboles, tanto en las comunidades rurales de montaña como 

en las comunidades urbanas, en las calles y las carreteras.  

Plantación de 43,500 plántulas de las especies Cedro; 31,500 Pino Occidental, 7,500 

Penda, 800 Aceituno, 450 arbolitos de Uva de 

Playa y 150 Guayacán, en un área de 3 x 3 y 4 x 

4, por las diferentes brigadas de Quisqueya Verde 

en la zona de Sabana Real, el municipio de 

Jimaní, Cristóbal, la Colonia y El Limón. Además 

de la comunidad de Boca de Cachón.  

En total fueron sembraron durante el periodo de 

tres años, un total de 231,000 arbolitos de 

diferentes especies, según lo establecen las 

gráficas anteriores, y el detalle del año 2020.  
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En el año 2020 se emitieron 13 Cartas de Ruta para el transporte de Carbón del Plan de 

Carbón del Plan de Manejo Forestal Tavila; dos para transportar leña seca; una para el 

transporte de madera con permiso de aprovechamiento. Igual se emitieron dos Certificados  

de Registros de Impacto Mínimo (CRIMs), uno para el corte de arboles secos, seis para 

extracción de corteza terrestre y nueve para limpieza de terrenos para labores agrícolas. 

Jornada de Limpieza, recolección de 

desechos sólidos y suministro de agua 

a la plantación existente en el tramo 

carretero Las Baitoas – El Limón, en la 

que participaron todas las brigadas de 

reforestación, Guarda Bosques, 

Técnicos y efectivos del Servicio 

Nacional de Protección Ambiental, 

(SENPA), en el mismo se recolectaron 

90   fundas de desechos sólidos en los 

balnearios siguientes: Boca de Cachón, La Descubierta, Duvergé, La Baitoa y el centro de 

Visitante La Azufrada. 

2.8. Atenciones a los integrantes de las Brigadas. 

Cada una de las Brigadas recibían las herramientas para el desempeño de sus funciones 

tales como picos, palas, rastrillos, machetes, entre otras. Además de fundas plásticas, y la 

asignación de una motocicleta y combustible a la Brigada asignada a Jimani.  Pero igual, 

recibieron raciones de alimentos en varias ocasiones, como incentivos a su labor.  
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El pago de sus correspondientes incentivos salariales, al principio se hacía en cheques, que 

recibían de manera conjunta en la oficina en Jimani. 

               

2.9. Servicios Brindados y respuestas a infracciones. 
 

Dentro de las acciones que se 
implementan en Recursos 
Forestales Destacamos, los 
Certificados de Registro de 
Impacto Mínimo (CRIM), que 
tienen que ver con el permiso 
para  Corte de Madera de 
aprovechamiento; Limpieza 
Parcelas Agrícolas; Extracción 
Agregados (arena y gravas), 
Cartas de Ruta para el 
transporte de Carbón, Madera y 
Guaconejo, producto de 
permisos otorgados; subastas; Aprovechamiento Productos Forestales (Madera, Postes, 
Varas); y Sanciones Administrativas, como aplicación de Régimen de Consecuencia por  
infracciones cometidas. 
 
✓ Año 2017 

 
Desde el mes de Mayo del 
año 2017 la cantidad de 
Certificados de Registros 
de Impactos Mínimos 
(CRIM), otorgados, no solo 
para asuntos de Recursos 
Forestales  para el Corte de 
maderas aprovechables , 
limpieza de parcelas para 
fines agrícolas fueron 3 
CRIMS ingresando la suma 
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de RD$ 6,000.00 (Seis Mil Pesos); para la extracción de agregados de la Corteza Terrestre 
de Minas con Permisos, y otras con Permisos Provisionales (Viceministerio de Suelos y 
Agua), fueron 3 CRIMS, ingresando por ese concepto la suma de RD$ 10,000.00 (Diez Mil 
Pesos); en ese periodo no se expidieron Cartas de Ruta, ni se realizó subasta, pero si hubo 
dos CRIM para aprovechamiento de maderas, ingresado la suma de RD$ 24,769.10 (Veinte 
y Cuatro Mil Pesos). Para un ingreso total de RD$ 55,609.10 en septiembre de ese año.  
 
✓ Año 2018  

 
En el año 2018, la cantidad de CRIM 
para el corte de maderas 
aprovechables fueron un total de 24, 
ingresando la suma de RD$ 48,900.00 
(Cuarenta y Ocho Mil Novecientos 
Pesos); para limpieza de parcelas 
agrícolas fueron 24 CRIMS, ingresando 
por ese concepto la suma de RD$ 
30,000.00 (Treinta Mil Pesos y 9 
permisos para  y Extracción Agregados 
de la Corteza Terrestre de Minas con 
Permisos, y otras con Permisos 
Provisionales en ese periodo se expidieron 9 permisos ingresando la suma de RD$ 
58,000.00 (Cincuenta y Ocho Mil Pesos).  
 

Se expidieron 13 Cartas de Ruta 
para el transporte de Carbón, para 
un ingreso de RD$ 18,500.00 
(Diez y Ocho Mil Quinientos 
Peso); una Carta de Ruta para el 
aprovechamiento de madera, 
ingresando la suma de                  
RD$ 2,348.00 (Dos Mil 
Trescientos Cuarenta y Ocho). 
Se realizó una Subasta de Carbón, 
al Plan de Manejo Perez Ávila, 
donde ingreso la suma de RD$ 

240,000.00 (Doscientos Cuarenta Mil Pesos); 17 CRIM para el aprovechamiento de 
productos forestales, (madera y postes, ingresando un monto de RD$ 106,863.88 (Ciento 
Seis Mil Ochocientos Sesenta y Tres con 88 Centavos); y 24 Sanciones Administrabas, 
ingresando por el concepto la suma de RD$ 191,795.00 (Ciento Noventa y un Mil 
Setecientos Noventa y Cinco), para un total global  de ingresos en el año 2018 de              
RD$ 701,192.74 (Setecientos Un Mil Ciento Noventa y Dos con 74 Centavos).  
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✓ Año 2019 
 

El total global de ingresos por acciones de 
Recursos Forestales que fue por la suma 
de RD$ 1,139,248.00 (Un Millón Ciento 
Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta 
y Ocho Pesos) por la expedición de 
cantidad de 24 CRIM para el corte de 
maderas aprovechables, ingresando por 
ese Concepto la suma de D$ 48,000.00 
(Cuarenta y Ocho Mil Pesos); en ese 
periodo se expidieron un total de 8 CRIM 
Limpieza Parcelas agrícolas, ingresando 
la suma RD$ 18,000.00 (Diez y Ocho Mil 
Peso); 8 permisos para la extracción de 
Agregados de la Corteza Terrestre (Viceministerio de Suelos y Agua), ingresando la suma 
de RD$ 224,000.00; un total de 19 Cartas de Ruta fueron para la venta local y exportación 
de Carbón, del Proyecto de Plan de Manejo Luis Perez Ávila, ingresando un monto de 
RD$ 26,800.00 (Veinte y Seis Mil Ochocientos Pesos).  Para el aprovechamiento de 
maderas, un total de 12 Cartas de Ruta, ingresando la suma de RD$ 10,693.00 (Diez Mil 
Seiscientos Noventa y Tres Pesos); Un total de 12 Cartas de Ruta han sido expedidas a 
la fecha a las Empresas Productoras de Delicias, ingresando por ese concepto la suma de 
RD$ 9,350.00 (Nueve Mil Trescientos Cincuenta Pesos), y un total de 18 Sanciones 
Administrativas a infractores, por un monto de RD$ 436,353.00 (Cuatrocientos Mil 
Trescientos Cincuenta y Tres Pesos).   
 
Se llevaron a efecto 3 subastas de Carbón, ingresando por ese concepto la                           
suma de RD$  326,950.00 (Trescientos Veinte y Seis Mil Novecientos Cincuenta Pesos); 
4 subastas para la venta de madera, postes y varas, ingresando un monto de RD$  
39,886.00 (Treinta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos); se otorgaron 5 

CRIMs para el aprovechamiento de madera, 
postres y varas, ingresando por ese concepto 
la suma de RD$ 13,463.00 (Trece Mil 
Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos), y 18 
Sanciones Administrativas, teniendo un 
ingreso por ese concepto de RD$  436,353.00 
(Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Tres 
Cientos Cincuenta y Tres Pesos), para un 
monto ingresado en este año de RD$  
1,139,248.00.  (Un Millón Ciento Treinta y 
Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Ocho 

Pesos).  
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✓ Año 2020 
 

Los ingresos en el año 2020, hasta el mes de julio tuvieron cierta disminución por la 
Pandemia, la disminución de algunas actividades, personal retirado a sus casas por 
vulnerabilidad y por pasar de 60 años de edad. Sin embargo, los servicios continuaron, las 
acciones de vigilancia no se detuvieron; pero igual disminuyeron las infracciones por la ida 
a su país de los nacionales haitianos, el cierre del mercado, la suspensión de permisos por 
parte del Ministerio de Medio Ambiente; las elecciones municipales, congresuales y 
presidenciales, distrajeron el proceso. La consecuente transición paralizó la marcha habitual 
de muchas acciones. Sin embargo, por diferentes acciones incluidas Sanciones 
Administrativas, se realizó ingresos por la suma de RD$ 295,936.25 (Doscientos Noventa 
y Cinco Mil Novecientos Treinta y Seis con 25 centavos.   

 
De manera Global durante el periodo de mayo 2017 a julio 2020, el ingreso fue por la suma 
de RD$ 2,174,952.09 (Dos Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta 
y Dos Pesos con 09 Centavos).  

           
Facsímil de una muestra de cheques administrativos, productos de la imposición de Sanciones Administrativas 

a infractores. 

 

 
Imágenes de vehículos apresados por el CESFRONT, y entregados al Departamento Provincial, donde recibían su Régimen de 

Consecuencias con la aplicación de una severa Sanción Administrativa. 
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2.10. Tablas de Tabulación cuantificada por Servicios y Costos aplicados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidades Aprovecha

miento 

Productors 

Forestales

Sanciones 

Administrati

vas

Corte de 

Madera

Limpieza 

Parcelas 

Agricolas

Extraccion 

Agregados 

(Suelos y 

Agua)

Carbón Madera, 

Postes y 

Varas

Guaconejo Carbón Madera, 

Postes y 

Veras

Madera, 

Postes, 

Baras

 Infracciones 

Cometidas 

1 2,000.00   2,000.00    8,000.00      12,000.00    -          -           -             -          -           -          -          23,609.10    23,609.10 -                  -            35,609.10    

2 2,000.00   2,000.00    8,000.00      12,000.00    -          -           -             -          -           -          -          1,160.00      1,160.00    -                  -            12,000.00    

3 2,000.00   2,000.00    -                4,000.00      -          -           -             -          -           -          -          -                 -              -                  -            4,000.00      

4 -             2,000.00    -                2,000.00      -          -           -             -          -           -          -          -                 -              -                  -            2,000.00      

5 -             2,000.00    -                2,000.00      -          -           -             -          -           -          -          -                 -              -                  -            2,000.00      

6,000.00   10,000.00 16,000.00    32,000.00    -          -           -             -          -           -          -          24,769.10    24,769.10 -                  -            55,609.10    

Tolales 3 5 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0

2017

Totales 10 0 0 2 0

Grafica No. 1.  Tabulación Datos de Acciones y servicios Realizados y Costos Aplicados por Area Temática

RECURSOS FORESTALES y SUELOS Y AGUA:  TABULACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS AÑO 2017

CRIM Totales Cartaz de Ruta Totales Subasta Totales Totales Totales Totales 

Generales
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Cantidades Aprovechamiento 

Productos 

Forestales

Sanciones 

Administrativa

s

Corte de 

Madera

Limpieza 

Parcelas 

Agricolas

Extraccion 

Agregados

Carbón Madera, 

Postes y 

Varas

Guaconejo Carbón Madera, 

Postes y 

Veras

Madera, Postes, 

Baras

 Infracciones 

Cometidas 

1 2,000.00      2,000.00     8,000.00      12,000.00      750.00         2,348.00        -             3,098.00     240,000.00     26,400.00      266,400.00      2,144.74                  2,144.74        10,235.00          10,235.00      293,877.74     

2 900.00          2,000.00     8,000.00      10,900.00      750.00         -                   -             750.00         -                    1,600.00        1,600.00          22,112.00               22,112.00      5,017.50             5,017.50        18,267.50       

3 2,000.00      2,000.00     4,000.00      8,000.00        750.00         -                   -             750.00         -                    36,000.00      36,000.00        3,391.50                  3,391.50        2,558.00             2,558.00        47,308.00       

4 2,000.00      2,000.00     2,000.00      6,000.00        750.00         -                   -             750.00         -                    720.00            720.00              2,600.00                  2,600.00        5,117.50             5,117.50        12,587.50       

5 2,000.00      2,000.00     8,000.00      12,000.00      2,550.00     -                   -             2,550.00     -                    34,800.00      34,800.00        18,000.00               18,000.00      2,558.50             2,558.50        51,908.50       

6 2,000.00      2,000.00     2,000.00      6,000.00        2,550.00     -                   -             2,550.00     -                    1,820.00        1,820.00          2,600.00                  2,600.00        25,587.50          25,587.50      35,957.50       

7 2,000.00      2,000.00     6,000.00      10,000.00      1,000.00     -                   -             1,000.00     -                    6,165.00        6,165.00          3,200.00                  3,200.00        5,117.50             5,117.50        22,282.50       

8 2,000.00      2,000.00     10,000.00   14,000.00      900.00         -                   -             900.00         -                    2,000.00        2,000.00          2,000.00                  2,000.00        10,235.00          10,235.00      27,135.00       

9 2,000.00      2,000.00     10,000.00   14,000.00      900.00         -                   -             900.00         -                    -                   -                     4,800.00                  4,800.00        5,117.00             5,117.00        20,017.00       

10 2,000.00      2,000.00     -                4,000.00        600.00         -                   -             600.00         -                    -                   -                     3,200.00                  3,200.00        40,936.00          40,936.00      45,536.00       

11 2,000.00      2,000.00     -                4,000.00        2,000.00     -                   -             2,000.00     -                    -                   -                     1,840.00                  1,840.00        10,235.00          10,235.00      16,235.00       

12 2,000.00      2,000.00     -                4,000.00        2,500.00     -                   -             2,500.00     -                    -                   -                     2,000.00                  2,000.00        5,117.00             5,117.00        11,617.00       

13 2,000.00      2,000.00     -                4,000.00        2,500.00     -                   -             2,500.00     -                    -                   -                     2,000.00                  2,000.00        7,675.50             7,675.50        14,175.50       

14 2,000.00      2,000.00     -                4,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     2,000.00                  2,000.00        5,117.50             5,117.50        9,117.50         

15 2,000.00      2,000.00     -                4,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     4,575.24                  4,575.24        2,559.00             2,559.00        6,559.00         

16 2,000.00      -               -                2,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     27,142.00               27,142.00      5,117.00             5,117.00        7,117.00         

17 2,000.00      -               -                2,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     3,258.40                  3,258.40        5,117.00             5,117.00        7,117.00         

18 2,000.00      -               -                2,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     -                            -                   5,117.00             5,117.00        7,117.00         

19 2,000.00      -               -                2,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     -                            -                   5,117.00             5,117.00        7,117.00         

20 2,000.00      -               -                2,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     -                            -                   2,558.50             2,558.50        4,558.50         

21 2,000.00      -               -                2,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     -                            -                   5,117.00             5,117.00        7,117.00         

22 2,000.00      -               -                2,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     -                            -                   5,117.00             5,117.00        7,117.00         

23 2,000.00      -               -                2,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     -                            -                   10,234.00          10,234.00      12,234.00       

24 2,000.00      -               -                2,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     -                            -                   5,117.00             5,117.00        7,117.00         

25 2,000.00      -               -                2,000.00        -                -                   -             -                -                    -                   -                     -                            -                   -                       -                  2,000.00         

Sub- Toales 48,900.00    30,000.00  58,000.00   136,900.00   18,500.00   2,348.00        -             20,848.00   240,000.00     109,505.00    349,505.00      106,863.88             106,863.88    191,795.00        191,795.00   701,192.74     

Tolales 25 15 9 13 1 0 1 8 17 24

2018 49

Grafica No. 2.  Tabulación Datos de Acciones y servicios Realizados y Costos Aplicados por Area Temática
RECURSOS FORESTALES: DESCRIPCION DE ACCIONES AÑO 2018

CRIM Totales Cartaz de Ruta Totales Subasta Totales Totales Totales Totales 

Generales
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Cantidades Aprovechamiento 

Productors 

Forestales

Sanciones 

Administrativa

s

Corte de 

Madera

Limpieza 

Parcelas 

Agricolas

Extraccion 

Agregados 

(Suelos y 

Agua)

Carbón Madera, 

Postes y 

Varas

Guaconejo Carbón Madera, 

Postes y 

Veras

Madera, Postes, 

Baras

 Infracciones 

Cometidas 

1 2,000.00    2,000.00       20,000.00       24,000.00      700.00         1,684.00      850.00      850.00           240,000.00    1,680.00        241,680.00      1,600.00                  1,600.00           15,351.00          15,351.00       283,481.00          

2 2,000.00    2,000.00       2,000.00         6,000.00        2,400.00      850.00          850.00      4,100.00        84,000.00      26,400.00      110,400.00      2,288.00                  2,288.00           10,235.00          10,235.00       130,735.00          

3 2,000.00    2,000.00       2,000.00         6,000.00        600.00         850.00          850.00      2,300.00        2,950.00        4,906.00        7,856.00           1,800.00                  1,800.00           5,117.00            5,117.00          21,273.00            

4 2,000.00    2,000.00       8,000.00         12,000.00      2,200.00      850.00          850.00      3,900.00        -                   6,900.00        6,900.00           2,135.00                  2,135.00           25,587.50          25,587.50       48,387.50            

5 2,000.00    2,000.00       12,000.00       16,000.00      750.00         850.00          850.00      2,450.00        -                   -                  -                     5,640.00                  5,640.00           50,000.00          50,000.00       68,450.00            

6 2,000.00    2,000.00       60,000.00       64,000.00      2,000.00      850.00          850.00      3,700.00        -                   -                  -                     -                             -                      35,822.50          35,822.50       103,522.50          

7 2,000.00    2,000.00       60,000.00       64,000.00      2,200.00      800.00          850.00      3,850.00        -                   -                  -                     -                             -                      15,351.00          15,351.00       83,201.00            

8 2,000.00    4,000.00       60,000.00       66,000.00      2,200.00      850.00          850.00      3,900.00        -                   -                  -                     -                             -                      76,762.50          76,762.50       146,662.50          

9 2,000.00    -                 -                   2,000.00        600.00         850.00          850.00      2,300.00        -                   -                  -                     -                             -                      10,234.00          10,234.00       14,534.00            

10 2,000.00    -                 -                   2,000.00        600.00         559.00          850.00      2,009.00        -                   -                  -                     -                             -                      15,351.00          15,351.00       19,360.00            

11 2,000.00    -                 -                   2,000.00        750.00         850.00          850.00      2,450.00        -                   -                  -                     -                             -                      51,175.00          51,175.00       55,625.00            

12 2,000.00    -                 -                   2,000.00        600.00         850.00          -             1,450.00        -                   -                  -                     -                             -                      5,117.50            5,117.50          8,567.50               

13 2,000.00    -                 -                   2,000.00        2,500.00      -                 -             2,500.00        -                   -                  -                     -                             -                      5,117.00            5,117.00          9,617.00               

14 2,000.00    -                 -                   2,000.00        2,050.00      -                 -             2,050.00        -                   -                  -                     -                             -                      51,170.00          51,170.00       55,220.00            

15 2,000.00    -                 -                   2,000.00        700.00         -                 -             700.00           -                   -                  -                     -                             -                      2,558.00            2,558.00          5,258.00               

16 2,000.00    -                 -                   2,000.00        2,250.00      -                 -             2,250.00        -                   -                  -                     -                             -                      51,170.00          51,170.00       55,420.00            

17 2,000.00    -                 -                   2,000.00        2,200.00      -                 -             2,200.00        -                   -                  -                     -                             -                      5,117.00            5,117.00          9,317.00               

18 2,000.00    -                 -                   2,000.00        900.00         -                 -             900.00           -                   -                  -                     -                             -                      5,117.00            5,117.00          8,017.00               

19 2,000.00    -                 -                   2,000.00        600.00         -                 -             600.00           -                   -                  -                     -                             -                      -                       -                    2,600.00               

20 2,000.00    -                 -                   2,000.00        -                -                 -             -                  -                   -                  -                     -                             -                      -                       -                    2,000.00               

21 2,000.00    -                 -                   2,000.00        -                -                 -             -                  -                   -                  -                     -                             -                      -                       -                    2,000.00               

22 2,000.00    -                 -                   2,000.00        -                -                 -             -                  -                   -                  -                     -                             -                      -                       -                    2,000.00               

23 2,000.00    -                 -                   2,000.00        -                -                 -             -                   -                  -                     -                             -                      -                       2,000.00               

24 2,000.00    -                 -                   2,000.00        -                -                 -             2,000.00               

48,000.00 18,000.00     224,000.00    290,000.00   26,800.00   10,693.00    9,350.00   44,459.00     326,950.00    39,886.00      366,836.00      13,463.00                13,463.00         436,353.00        436,353.00     1,139,248.00      

17, 18 y 19 102900 58,000.00  298,000.00 458,900.00 45,300.00 13,041.00 9,350.00 65,307.00  566,950.00 149,391.00 716,341.00   145,095.98        145,095.98   628,148.00    191,795.00  1,896,049.84   

2017 22 7 4 19 11 0 5 16

2018 25 15 9 13 1 0 1 8 17 24

2019 3 2 2 11 2

50 24 15 32 12 11 1 8 24 0 40

Totales 89 55 9 24 40

Totales Totales Totales Totales 

Generales

RECURSOS FORESTALES: DESCRIPCION DE ACCIONES AÑO 2019

CRIM Cartaz de Ruta SubastaTotales Totales
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3. Áreas Protegidas y Biodiversidad:  

 
En nuestra zona compartimos cuatro 
Parques Nacionales: Parque Nacional 
Lago Enriquillo e Isla Cabritos; Parque 
Nacional Sierra de Bahoruco; Parque 
La Gran Sabana, Parque Nacional 
Sierra de Neiba, aunque por 
orientación recibida, solo podemos 
ofrecer a la parte geográfica que nos 
ocupa que pertenecen a nuestra 
provincia un acompañamiento Eco 
Político, en la práctica no lo hemos 
hecho así; y el acompañamiento ha 
sido sistemático, sobre todo en dos de las Áreas Protegidas. Las demás, al tener 
Administradores designados, despachan sus acciones directamente con el Vice- Ministerio de 
Áreas Protegidas, sin darnos ningún tipo de información sobre sus acciones.   
 
Sin embargo tenemos un acompañamiento 
sistemático y de seguimiento a las acciones 
del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, de 
orientación, supervisión, y logística en 
tiempos de incidencias de fuego, 
suministrando alimentos, combustibles y los 
vehículos de los cuales disponemos. Del 
Parque Sierra de Bahoruco, Lago Enriquillo y 
Sierra de Neiba, utilizamos sus 
Guardaparques para labores conjuntas de 
prevención, vigilancia y patrullajes.  
 
El Departamento Provincial de 
Independencia, procesa y da seguimiento a 
las infracciones cometidas en esos parques, e incide con el personal en labores preventivas y 
de respuestas. Reserva Biológica Loma Charco Azul, el Monumento Las Caobas, el 
Monumento Manantiales las Barias.  
 
En el Monumento Natural Las Caobas y el Monumento Manantiales Las Barias, ambos 
ubicados en La Descubierta, son supervisados de infracciones por parte del Departamento 
Provincial de Independencia.  Allí contamos con un Supervisor y un Guardaparque a tiempo 
completo, quienes han controlado en su totalidad las infracciones y la presencia de haitianos 
en esa zona. Los comunitarios de la zona, han asumido conjuntamente la vigilancia en esas 
zonas.  
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Durante los meses agosto 2017 a Julio 2020 se realizaron varios operativos de patrullas en la 
Sierra Bahoruco, Reserva Biológica Charco Azul, donde se desmantelaron varios hornos de 
Carbón y se sometieron infractores; hubo incautaciones de 1600 postes procedentes de la 
Sierra de Bahoruco y la Reserva Biológica Loma Charco Azul. En este periodo no se ha 
presentado conato de incendio en la vertiente Norte de la Sierra de Bahoruco, aunque el 
Cuerpo de Bomberos Forestales ha participado en tres ocasiones para sofocar incendios 
presentados en la Vertiente Sur. El Departamento Provincial de Independencia fue dotado de 
recursos económicos y combustible, con los cuales se implementaron los operativos 
preventivos que aseguraron que la zona no fuera impactada.  
 
Durante el periodo en el Área protegida 
Parque Nacional Lago Enriquillo se 
realizaron decenas de patrullajes de rutina 
en los sectores KM 7, Los Borbollones, 
Arroyo Blanco y Boca de Los Ríos, donde 
quemaron decenas de Hornos de Carbón 
Vegetal, y dieron seguimiento de manera 
sistemática al anidamiento de Cocodrilos, la 
protección de las Iguanas, tanto en el área de 
la Azufrada como en la Isla Cabritos.  
 
Igualmente, el personal del Parque Nacional 
Lago Enriquillo, participó de varias 
capacitaciones ofrecidas por la Dirección de 
Biodiversidad, en las cuales participaron 
técnicos del Departamento de Independencia.  
 

4. Educación Ambiental 
 
En el periodo desde septiembre 2017 hasta 
agosto 2020, se llevaron a cabo decenas de 
actividades de capacitación a los diferentes 
sectores que hacen vida social en la Provincia 
Independencia. Han sido beneficiarios; 
Profesores, cientos de estudiantes de los 
niveles de media y secundaria de las Escuelas 
y Liceos Secundarios de La Descubierta y 
Jimani, Postrer Rio; dirigentes comunitarios, 
profesionales, agricultores y militares, fueron 
capacitados y sensibilizados sobre diferentes 
temas de educación ambiental. La Ley 64-00 
General Sobre Medio Ambiente y los Recursos Naturales y su importancia, fue llevada a través 
de curso a estos sectores incluidos los militares, que nos acompañan de manera informal en 
los operativos. 



 

"Ano de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria" 

 27 

Videos y Audiovisuales fueron presentados 
en el 90% de los Liceos de la Provincia 
Independencia, notándose una amplia 
participación de los estudiantes; temas 
como los efectos del Cambio Climático, 
fueron facilitados a los agricultores, al igual 
que orientación sobre el conuquismo y los 
efectos de la agricultura de la Tala y Quema.   
 
 

 
Las mujeres y los hombres, integrantes de las 
asociaciones fueron capacitadas en los temas 
tales como, el Manejo adecuado de los Desechos 
Sólidos y Residuos Plásticos en los hogares, 
Masculinidad, Género, Medio Ambiente, y 
Recursos Naturales.  
 
La capacitación fue dirigida a hombres de las 
asociaciones de mujeres, por su costumbre de 
tirar en los patios de sus viviendas los Desechos 
Sólidos y Residuos Plásticos, lo que no hacen las 
mujeres; pero que deben recoger lo que ellos irresponsablemente hacen.  
 
 

 
El Centro Especializado en Seguridad Fronteriza, (CESFRONT), y la V Brigada del Ejército de 
la Republica Dominicana, (ERD), también fueron sensibilizados y capacitados de diferentes 
temas ambientales, utilizando para ello, sus salones en la comunidad de Jimani. Los temas 
tratados fueron sobre la Ley 64-00 de Recursos Naturales y Medio Ambiente; Constitución y 
Medio Ambiente; entre otros temas.  
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5. Suelos y aguas:   
 

El Departamento Provincial de Independencia, supervisa y da seguimiento a las diferencias 
Minas de Agregados que existen, y cuentan con las Licencias Ambientales para operar de 
acuerdo con los criterios que son establecidos. Garantizamos que las mismas no excedan los 
permisos, que el transporte de agregados por carreteras y calles se haga con la debida 
seguridad y prudencia.  
  
 
6. Costeros y Marinos:  

 
Se realizaron 220 Jornadas de Limpieza, en 
Balnearios Públicos (Monumento 
Manantiales Las Barias, Balneario la Zurza, 
Balneario Las Damas, Balneario La Neverita, 
La Azufrada) y en las diferentes carreteras 
que bordean la Zona de la Provincia 
Independencia. Se recolectaron desechos 
sólidos, residuos plásticos, con la 
participación de todas las  

La recolección de Desechos Sólidos y Residuos 

Plásticos es una actividad permanente que 

realizan los integrantes de las Brigadas de 

reforestación en combinación con sus labores 

cotidianas de reforestar las áreas asignadas.  

Brigadas, miembros del servicio Nacional de 
Protección Ambiental (SENPA), estudiantes, 
militares, voluntarios. En el día internacional de 
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Limpieza de Costas, se recolectaron 1,050 
fundas de desechos sólidos y 220 Fundas de 
Residuos Plásticos en los balnearios 
siguientes: Boca de Cachón, La Descubierta, 
Duvergé, La Baitoa, el centro de Visitante La 
Azufrada y Las Caritas, se han recolectado 
en estos dos años.  
 
En los Balnearios del Monumento 
Manantiales Las Barias y Boca de Cachón, 
se han recolectado en estos tres años un 
total de 566 Fundas de Residuos Plásticos y 
2,256 Fundas de Residuos Sólidos, al tratarse de lugares visitados diariamente por turistas 
internos y externos. Estas Brigadas están de manera permanente en esos lugares, a parte del 
proceso de reforestación.  La basura recogida, es entregadas a los Ayuntamientos 
Municipales, de La Descubierta, Duverge, Vengan a Ver y Boca de Cachón. Mientras que, en 

el año, una Empresa de Santiago trasladó a su 
instalación más de 300 Fundas de Residuos 
Sólidos, recolectados en un día.  
 
El Departamento Provincial de Independencia, 
igualmente mantiene una vigilancia permanente 
en el Corral de la Aduana de Jimani, a los fines 
de que Residuos Plásticos, Desechos Sólidos y 
Tóxicos no penetren a territorio dominicano sin 
las debidas precauciones. Camiones y patanas 
han sido devueltos a su origen por no respetar 

las Leyes y dispersiones de la República Dominica en materia medio ambiental.  
 
 
7. Mesa de Seguridad de la Provincia Independencia.  
 
Somos parte como miembros a nombre 
del Departamento Provincial de 
Independencia de la Mesa de Seguridad 
de la Provincia Independencia, integrada 
por los cuerpos castrenses y el Ministerio 
Publico.  Allí se establecen planes de 
seguridad comunitaria y de defensa al 
Medio Ambiente, mediante operativos que 
se programan de manera conjunta.  Varias 
bocinas por su alto volumen han sido 
quitadas de vehículos, cerrado bares, 
apresamiento de motores ruidosos, la expulsión de nacionales haitianos ilegales infractores, 
entre muchas otras acciones.  
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A través de la Mesa de Seguridad de la 
Provincia Independencia, impartimos 
una capacitación en el Liceo 
Secundario de Jimaní, donde cada uno 
de los miembros de este espacio, dio 
sus orientaciones sobre sus funciones 
de cara a su cumplimiento por los 
estudiantes, y sobre el comportamiento 
que deben exhibir los jóvenes y 
estudiantes en la sociedad. Cada 
incumbente expuso desde el punto de 
vista de su área de acción, mientras 
que el director del Departamento de Independencia expuso sobre el comportamiento de los 
Jóvenes y su relación con el Medio Ambiente. 
 

 
8. Atención a incendios Forestales y Pandemia Covid-19. 
 
La temporada desde febrero hasta finales 
del mes de junio fue muy activa. Un total 
de tres incendios que consumieron varias 
hectáreas se produjeron especialmente en 
la Zona Norte de la Sierra de Bahoruco, los 
cuales en su mayoría son provocados por 
la mano del hombre, ya sea de manera 
intencional para crear pastos para crianza 
de reses y otros animales y otros también 
producto de la agricultura de tala y quema.  
La casa de animales nativos de la zona es 
también una causa de los incendios producidos en la Sierra de Bahoruco.   
 

Para prevenir y enfrentar la ocurrencia de 
incendios forestales, fueron recibidos del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la suma de RD$ 200,000 con ese 
objetivo. Los recorridos de prevención, así como 
el sofocar los incendios, fue llevado a cabo por 
personal empleado del Departamento, dentro de 
los cuales estuvieron, Bomberos Forestales, 
Guardabosques, Guardaparques, Brigadistas, 
asistidos de Técnicos y Capataces, tanto del 
Ministerio de Medio Ambiente, como asignados al 
Departamento.  El Servicio Nacional de Protección 
Ambiental (SENPA), fue muy activo en esta labor. 
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Aun así  se produjeron dos incendios de 
magnitud media, el primero se produjo el 
día 23 del mes de abril en la zona de 
Macató (Puerto Escondido) impactando 
un área de aproximadamente unas 6,000 
tareas las cuales estaban cubiertas de 
bosque natural con especie de Pinus 
Occidentalis y vegetación latifoliados, y el 
segundo se produjo en fecha 19 del mes 
de Junio en la Zona Oriental, en La 
Malagueta comunidad de Las Salinas,  

los cuales fueron producidos por manos criminales, estos fueron intervenido para su control en 
tiempo récord donde participaron el personal de la Provincia Independencia, Pedernales, San 
Juan, la Vega y Azua.  La protección de la biodiversidad que existe en la Sierra de Bahoruco 
está siendo impactada por desaprensivos, generalmente de nacionales haitianos y 
dominicanos que de manera ilegal se introducen en la misma para realizar el conuquismo y la 
caza de animales silvestre, estas últimas se consideran que son la causa de los incendios que 
allí se producen.  
 
Actividades: En las medidas de 
prevención ante Incendios 
Forestales, se realizaron varias 
reuniones con el personal de Puerto 
Escondido donde se planificaban 
las actividades a realizarse en la 
parte norte de dicha Sierra, también 
se fortalecieron las visitas a la parte 
sur de la Sierra de Neyba con la 
presencia de los Vigilantes 
Forestales.   

 
Para la realización de estas actividades se les 
suministro tanto al personal de Puerto Escondido 
como también a los Vigilantes Forestales y Guarda 
Parque alimentos por un monto de RD$128,966.00, 
en combustible RD$ 28,445.00 y además para el 
control de los incendios acudimos al alquiler de 
Vehículos de alto cilindraje para el transporte del 
personal de Puerto Escondido a las zonas de los 
incendios por la suma de RD $25,000.00, razón 
esta porque Puerto Escondido en los momentos no 
dispone de Vehículo de cuatro gomas.  
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También fueron suministrado a cada uno de los 
empleados de esta Dirección materiales de 
protección contra el Covid-19 como son: mascarilla, 
guantes, gel entre otros, para esto se utilizaron un 
monto de RD$ 9,999.50.   
 
En mantenimiento de motocicleta (compra de 
aceite) y arreglo de neumático se gastaron RD$ 
7,590.00 para un total de: 200,000.50. Igual una 
gran cantidad de alimentos, tanto secos como 
enlatados.   
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9. Actividades Variadas:  2017 – 2020. 
 

• Participación en la coordinación de limpieza que se realizó el Día Nacional de 
limpieza, donde tuvimos la participación para orientar a la población reducir y 
reciclar para así crear una cultura de respeto al medio ambiente.  El trabajo de 
limpieza y recolección de Desechos Sólidos y Residuos Plásticos se llevó a cabo en 
todos los puntos públicos de la Provincia Independencia, como son Balnearios, 
Ríos, Parques, Calles, Carreteras, Costa del Lago Enriquillo, entre otros.  
 

 

• Día 25 de noviembre del 2017, participación en la juramentación de órganos 
Directivos del Mercado Fronterizo Jimani- Mal Paso en la alcaldía municipal de 
Jimaní. 

 

• 23/11/2017 participación en el lanzamiento del proyecto de acompañamiento a la 
formulación del Plan Municipal de Orientación Territorial de Jimaní, actividad 
realizada en el salón de actos de la alcaldía municipal de Jimani.  Igual hemos 
participado en cada una de las actividades, que hemos sido invitados por el 
Ministerio de Medio Ambiente, en su Salón Multiuso, así, como en los salones de 
Hoteles, Feria Ganadera, Jardín Botánico, entre otros lugares.  
 

• 2018 - 2019: Participamos de tres encuentros convocados por el Ministro de Medio  
Ambiente en diferentes fechas, dos de ellos en el Centro Multiuso, y uno en la Feria 
Ganadera, donde se orientó sobre los Planes del Ministerio de Medio Ambiente.  
Igualmente participamos del lanzamiento de la Estructura Organizacional del 
Ministerio. 
  

• Año 2019 Participamos de las discusiones para el diseño y luego de su lanzamiento 
del Proyecto: Conservación de Bienes y Servicios Ecosistémicos en Paisajes 
Montañosos Amenazados. 
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• 2017 -2018 Mantenemos una amplia coordinación con las diferentes instituciones, 
organizaciones de Sociedad Civil, políticos y otros, quienes nos apoyan en el 
trabajo. 

 

 

• Participamos también de manera activa en la identificación de personas iletradas a los 
fines de que las mismas fueran integradas al Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo. 

 

• Participamos de la actividad en Santo Domingo, donde se dio a conocer la 
Caracterización Forestal en la Republica Dominicana.   
 

 

✓ Actividades Técnicas: 
 

• Supervisión y seguimiento a la reforestación del Departamento Provincial, junto a los 
Vigilantes Forestales.  

 

• Supervisión a la solicitud hecha por el Alcalde Municipal del Distrito Municipal de Vengan 
a Ver, para la extracción de material de la corteza terrestre de una mina comunitaria que 
administra el Ayuntamiento, para ser utilizados en la construcción de obras sociales y 
pequeñas viviendas, y rellenos de calles para su pavimentación. 

 

• Supervisión y seguimiento al acondicionamiento y recolección de desechos sólidos en 
los balnearios de La Descubierta y La Azufrada.  

 
 

✓ Actividades Administrativas: 
 

• Durante la semana del 15 al 21 de junio, 2020, el Departamento Provincial Independencia 
Obtuvo por pago de tarifa ambiental la cantidad de RD$ 22,000.00 de las diferentes áreas 
temáticas. 
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✓ Actividades de educación Ambiental: 

 

• El Departamento Provincial de Medio Ambiente, con la participación de uno de sus 
técnicos, apoya la ejecución del Proyecto, Contribuir al Saneamiento Ambiental de 
tres municipios de la Provincia Independencia, que tiene sus objetivos en la 
Gestión Integral de Desechos Sólidos. El proyecto es financiado por el Departamento 
de Estado, DR-CAFTA y Helvetas, y coordinado y ejecuta el CIEPO. También participó 
del Proyecto Liderazgo y Visión Empresarial con cuidado del Medio Ambiente, ejecutado 
por CIEPO, y financiado por la Embajada de Canadá en la República Dominicana.  

 

 
 
   

 
Imágenes de actividades realizadas, en coordinación con el Centro de Investigación y Educación Popular, Inc. 

(CIEPO). 
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• 18 de junio, 2020, reunión comunitaria 
de planificación de acciones conjunta con el 
objetivo de planificar acciones para la 
prevención de las infracciones de corte de 
madera en el área de la laguna el limón, 
donde participaron el director de la Junta, 
Municipal del Distrito de El Limón Sr. Eliazar 
Reyes, el administrador de la Reserva 
Biológica Loma Charco Azul, señor Gisel 
Perdomo; líderes comunitarios y el Técnico 
del Departamento Provincial, Ing. Nixon 

Genio Medina.  En esta reunión el Sr. Eliazar Reyes se comprometió a asignar dos personas 
para acompañar a los vigilantes forestales en los operativos de dicha zona. 

 
 

Áreas Protegidas y Biodiversidad:  
 

• El miércoles 17, se realizaron operativos en la zona de toro hasta Zapotén y visita de 
monitoreo en el área de Pedro Bello. Este recorrido fue realizado por los guarda parque 
del Departamento Provincial en la Sierra Bahoruco. Coordinado por Fernando González 
y Gisel Perdomo. No se encontró novedad. 

 

• Sábado 20 los Guardaparques y Bomberos Forestales del Departamento Provincial de 
Independencia, realizaron el control y extinción de un fuego forestal en la zona de 
angostura. 

 
Operativos y supervisión de las zonas por parte de la Dirección Provincial y el servicio 
nacional de protección Ambiental (SENPA). 
 

• El lunes 15, se realizó un operativo con vigilantes forestales, brigadistas en coordinación 
con el Ejercito República Dominicana (E.R.D) y el Técnico Ing. Nixon Genio Medina, 
donde fueron incautados 30 postes de la especie Bayahonda también, se incinero un 
horno de carbón y se incautaron un total de Cincuenta (50) sacos de carbón. Este 
operativo se realizó en el área de Guzmán y Boca de Cachón. 

 

• Martes 16, vigilantes forestales y efectivos del Servicio Nacional de Protección 
Ambiental, (SENPA), realizaron en los alrededores del municipio de Mella, donde se 
incinero un horno de carbón. 

 

• En esta semana se realizaron varios recorridos en las áreas de trocha de Zoquete, Zona 
de Duvergé, Angostura y La Sequía, donde no se encontró novedad. En este recorrido 
participaron los vigilantes forestales y el Servicio Nacional de Protección Ambiental, 
(SENPA) 
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10. Régimen de Consecuencias y Tolerancia Cero. 
 

✓ ¡¡¡RD$ 92,O84.45, por Sanciones Administrativas!!!. 
 
Los sancionados fueron José 
Remedio Novas Medrano, con 15 
Salarios Mínimos, equivalentes a 
RD$ 76,762.00 más la incautación 
de 120 Sacos de Carbón; y el 
señor Yohelin Aurelio Novas 
Pérez, con tres Salarios Mínimos, 
equivalentes a RD$ 15,352.50, 
más 5 Sacos de Carbón.  
 
Fueron operaciones realizadas en 
coordinación con el Ejército 
República Dominicana, (ERD) el 
Cuerpo Especializado en 
Seguridad Fronteriza, 
(CESFRONT) y esta Dirección 
Provincial. 
            
                                                     Camión apresado por el CESFRONT, enviado al Departamento de Independencia, donde se le 

aplicó la Sanción Administrativa. 
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✓ ¡¡¡Régimen de Consecuencia!!! 

 
Sancionado con 1.5 Salario Mínimo, 
RD$7,626.25, el nacional haitiano, George 
Evans, al ser sorprendido traficando carbón 
desde Jimaní hasta Mal Paso.  Fue apresado en 
una acción combinada con el Cuerpo 
Especializado en Seguridad Fronteriza y 
Terrestre, (CEAFRONT) y Vigilantes Forestales. 
 
 

✓ ¡¡¡Aplicación Régimen de Consecuencias! 
 
Sancionado de manera administrativa, el nombrado Milquiades 
Novas, Cédula No. 077-0001927-7, con 10 salarios mínimos, 
equivalentes a la suma de    RD$ 51,175.00, más la incautación 
de aproximadamente 70 Sacos de Carbón. 
 
Fue una acción combinada entre efectivos Militares dirigidos por 
el Tte. Coronel Nilson Santana Sosa, de la 5ta. Brigada de 
Infantería, e Inspector de la 19na. CIA, (ERD), y este 
Departamento Provincial de Independencia. La Sanción 
Administrativa le fue impuesta en el Departamento de Medio 
Ambiente. 

           
✓ Estudiantes se capacitan en diferentes temas medio ambientales.  

 
Estudiantes de tres Centros Educativos, de Boca de Cachón y El Guayabal, que participaron 
de tres talleres sobre: Gestión Integral de Desechos Sólidos, en el marco de la ejecución del 
Proyecto Saneamiento Ambiental, que ejecuta la ONG CIEPO con el apoyo del Departamento 
Provincial de Medio Ambiente y financiamiento de Helvetas y el DR-CAFTA.  
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✓ Brigadistas se capacitan en diferentes temas medio ambientales. 

 
Brigadistas del Ministerio de Medio Ambiente 
miembros de las organizaciones de base, 
participan de diferentes temas de capacitación 
medio ambientales, tales como: La Ley 64-00 y 
sus alcances; Masculinidad y Medio  
Ambiente; Manejo Integral de Residuos Sólidos.  
Todos estos temas en coordinación con el Centro 
de Investigación y Educación Popular, Inc. 
(CIEPO). Todo en apoyo al Proyecto Saneamiento 
Ambiental, que ejecuta una ONG local con 
financiamiento de Helvetas Guatemala, el Departamento de Estado, de EEUU y DR-CAFTA.  

 

 

✓ Brigadistas integrados a labor de recogida de desechos sólidos. 
 
Brigadistas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y voluntarios del municipio 
de La Descubierta, en plena labor de recogida de Desechos Sólidos y Residuos Plásticos. 
Todo en apoyo al Proyecto Saneamiento Ambiental, que ejecuta una ONG local con 
financiamiento de Helvetas Guatemala, el Departamento de Estado, de EEUU y DR-CAFTA.  
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ü Acción conjunta.  

 
Lunes 08/06/2020.  El personal de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Protección 
Ambiental (SENPA), representado por el teniente Nelson Vólquez en coordinación con la 
Policía Nacional del Municipio de Postrer Rio, dirigido por el segundo teniente José Luis 
Alcántara y el Fiscal de esa misma comunidad, Lic. Paul Eliazar Terrero Peña*, hemos 
desmantelado una empalizada en el Balneario  conocido como Hawái, ubicado entre Postrer 
Río y El Guayabal, instalada por un señor de nombre Selim, el cual será reportado al 
Procurador Fiscal de Medio Ambiente para los fines de correspondientes. 

 
 

11.  ¡¡¡MISION CUMPLIDA!!!.

ORGULLOSO DE LAS REALIZACIONES A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE.

En nuestra Provincia Independencia, Zona Fronteriza, en el Sur Fecundo, "no profundo", 
hemos contribuido a realizar una labor constante en beneficio del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, gracias a un Equipo de Trabajo de Campo que, se ha entregado sin 
descanso y de manera eficiente a una labor de prevención, control y respuesta. 
 
El Trabajo en Equipo y la coordinación con varios sectores: SENPA, CESFRONT, Ejército 
República Dominicana, (ERD), Instituciones Públicas y Privadas; docentes y estudiantes, 
agricultores, el apoyo recibido del Ministerio de Medio Ambiente, entre otros, fueron la garantía 
de los logros enarbolados con orgullo.  
 
Además, la Tolerancia Cero y la aplicación de un rígido Régimen de Consecuencias, donde 
la transparencia, la honestidad, entre otras, fueron partes de las estrategias utilizadas y nos 
dieron esos resultados. 
 
Les compartimos en un resumen bien apretado, una Síntesis de nuestras acciones en dos 
años, desde agosto 2017 hasta Julio del 2020, de labor ininterrumpida y a tiempo completo. 
No están incluidas las acciones del 2020.  

 
INFORME PREPARADO POR: 

 
 

LIC. NELSON CUEVAS MEDINA 
Encargado Provincial 

 
COLABORADORES 

 
ING. NIXON GENIO MEDINA 

Técnico 
 

DIGNA MARIA FRIAS MEDINA, 
Secretaria 


