MEMORIA ANUAL DEL
INSTITUTO CARTOGRÁFICO MILITAR
AÑO AGOSTO 2014-2015.

INTRODUCCIÓN

Al hacer una reflexión de cómo surge la cartografía nacional, viajamos en el
tiempo para visualizar el siglo XV, cuando aquel osado navegante orquestaba un
plan descabellado para la época, cruzando contra vientos y mareas el Océano
Atlántico, de forma tal que en su derrota fue descubriendo terrenos desconocidos
hasta ese momento, llegando así a esta isla poblada por aborígenes nativos, dando
origen a una nueva relación entre el viejo Continente y el Nuevo Mundo, nos
referimos al insigne Cristóbal Colón, en donde los dibujantes o cartógrafos
comenzaron a plasmar en planos todos los terrenos que encontraban a su paso
(nuevo continente, islas, islotes, etc.), de manera rudimentaria, por lo tanto, para
nosotros en ese momento nace la cartografía, pero con el pasar de los siglos y años,
ésta ha evolucionado de forma vertiginosa, encontrando hoy en día una cartografía
depurada y precisa.
Por consiguiente, viéndose el Instituto Cartográfico Militar en ese espejo, desde su
proceso evolutivo hasta la fecha de hoy, su actualización ha sido constante y
progresista, bajo precariedades si cabe decir, por tanto, esto no ha amilanado al
instituto de cumplir su misión para lo que fue creado, ya que siempre ha estado a la
vanguardia en los tiempos modernos.

ORGANIZACIÓN
El Instituto Cartográfico Militar se crea mediante el Decreto No.3449 del 7 de
Noviembre de 1985, como una dependencia de la Secretaria de Estado de las
Fuerzas Armadas (hoy en día Ministerio de Defensa), asentada en la Gaceta Oficial
No.9673 de fecha 15 de Noviembre de 1985.
MISIÓN
Crear cartografía geográfica, topográfica, hidrográfica y aeronáutica que
requieran las Fuerzas Armadas, las instituciones públicas y privadas generadoras o
usuarias de la cartografía nacional, con el propósito de generar estadísticas que
permitan alcanzar objetivos estratégicos de vulnerabilidad y gestión de riesgo.
VISIÓN
Ser una institución tecnológica y científica, capaz de garantizar la
documentación cartográfica que requiera el Ministerio de las Fuerzas Armadas,
además del sector público y privado, como forma de contribución al desarrollo y la
defensa nacional de la República Dominicana.
JUSTIFICACIÓN
Al observar todo lo antes expuesto, nos atrevemos a decir, que hoy en día el
Instituto Cartográfico Militar (ICM), ha estado muy sólido en cuanto a su misión
para lo cual fue creado, con un personal altamente capacitado, y cumpliendo en
detalle su objetivo, respondiendo a la demanda de las instituciones públicas y
privadas, así como de la sociedad civil, de manera eficaz.
Por lo tanto, el país al hacer una retrospectiva sobre la cartografía nacional, ven y
piensan en el Instituto Cartográfico Militar como entidad gestora de ese insumo tan
necesario para la vida diaria en general, ya que de ello depende: la política, la
estadística, la agricultura, el catastro, entre otros.
A pesar de ello, el instituto no desmaya en avanzar a los nuevos tiempos, ya que en
la actualidad está inmersa en el Desarrollo Nacional, Seguridad y Defensa
Nacional, en ese mismo contexto, la estructura Organizacional del Instituto
Cartográfico Militar, ha sido modificada en varias ocasiones, con el objeto de
adecuarla a las necesidades y crecimiento de las diferentes áreas de producción,
administrativas y de apoyo al esfuerzo principal en el cumplimiento de la misión
asignada a esta institución, que es la difusión de información cartográfica.

Por cuya importancia, el ICM esta visto en el plano técnico y administrativo, como
una de las dependencias bien aceptada, apreciada y renombrada en la sociedad
dominicana, llevándola de esta manera a cruzar las fronteras internacionales,
mostrando con ello un sello - país.
Por consiguiente, hemos sido un ente motivador y promotor de la cartografía
nacional, desde nuestra creación hasta en la actualidad, y esto nos coloca en un sitial
de preponderancia en el país, entonces, al ser una institución militar esto nunca ha
sido obstáculo para el logro de nuestro propósito, ya que por nuestra naturaleza
somos una entidad de servicio, y por el esquema técnico-profesional nos ha llevado
a encajar en la sociedad civil, al igual que en otras latitudes, por ejemplo: Argentina,
Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Guatemala,
Honduras, etc., que poseen este tipo de institución.
En definitiva, la cartografía desde sus inicios ha sido manejada de manera estatal, o
sea, una prioridad del Estado o del Reinado, como forma de preservar en el
anonimato lugares estratégicos, estableciendo con ello su defensa y seguridad, por lo
tanto, hoy en día se preservan los Institutos Geográficos Militares de muchos países
como lo expresado en el párrafo anterior, pero debido a su evolución progresiva que
han experimentado los mismos, siguen siendo un beneficio constante a la sociedad.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2015.
En este renglón se plasmarán todas las actividades realizadas por los
Departamentos que conforman el Instituto Cartográfico Militar.

DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA.
Durante el año que transcurre, el Departamento de Cartografía, estuvo
inmerso en la confección de una serie de mapas, incrementando con ello la cantera
de trabajo por realizarse, los cuales son:
MAPAS PROVINCIALES:
1.
2.
3.
4.

El Seybo.
La Altagracia
La Romana.
El Gran Santo Domingo.

GRAFICOS DE CIUDADES:
1.
2.
3.
4.
5.

El Seybo.
Higuey.
La Romana.
Principales ciudades del país entregadas al J-3.
Distrito Nacional.

TRABAJOS EN EJECUCIÓN:
1. Mapa Geográfico Administrativo escala 1:500,000 en formato vector
(ArcGis).
2. Patrón del formato de datos marginales de las hojas topográficas. (Diseño
gráfico).
CAMBIO 8
JUEGO DE DATOS
6271-3 Santo Domingo
6271-4 Villa Mella
6271-2 Boca Chica

ESTATUS
90%
80%
85%

SECCIÓN DE LÍMITES GEOGRÁFICOS
Durante el año que transcurre, la Sección de Límites Geográfico del
Departamento de Cartografía, realizó la descripción de límites geográficos del
Distrito Municipal de Canoa, Provincia Barahona y los límites geográficos del
Municipio de los Ríos de la Provincia Bahoruco, así como también la descripción de
los límites de la mina de agregado, la cual se encuentra dentro de los límites
geográficos del Municipio de Galván de la Provincia Bahoruco.

DEPARTAMENTO DE GEODESIA
Durante el año que transcurre, el Departamento de Geodesia elaboró (173)
certificaciones de antenas.
DEPARTAMENTO DE REPRODUCCIÓN
Durante el año que transcurre, el Departamento de Reproducción imprimió la
cantidad de (60) Mapas Topográficos a escala 1:50,000, además fueron escaneados
los planos y negativos detallados más abajo:
a) Planos de ciudades,
b) Negativos del mapa geográfico administrativo,
c) Negativos del mapa topográfico general,
d) Negativos del mapa temático,
e) Negativo especial de la Ciénaga,
f) Negativos del mapa de Cuenca,
g) Negativos del mapa del Puerto de Puerto Plata,
h) Negativos del plano de la Romana,
i) Negativos de tramas,
j) Negativos de Boca Chica,
k) Negativos del plano de Puerto Plata,
l) Negativos del mapa geográfico universitario,
m) Negativos de prensa del grafico de Sosúa,
n) Negativos del grafico de la Romana Esc. 1:250,000,
o) Negativos de prensa de Bávaro,
p) Negativos de Santo Domingo Esc.1:250,000.
q) Negativos de San Francisco de Macorís Esc.1:250,000.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCEPTO
REMUNERACIONES
DIETAS
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS CONSERVACION
MATERIALES Y SUMINISTROS
MOBILIARIOS Y EQUIPOS

LIBRAMIENTOS AGO-DIC 2014
17
4
4
1
10
2
TOTAL EN RD$

CONCEPTO
LIBRAMIENTOS ENE- AGO 2015
REMUNERACIONES
25
DIETAS
8
SERVICIOS BASICOS
10
MATERIALES Y SUMINISTROS
20
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
1
TOTAL EN RD$

CONCEPTO
SERVICIOS BASICOS

CHEQUES INTERNOS ENE- AGO 2015
7
TOTAL EN RD$

VALOR PAGADO
3,430,746.63
436,800.00
251,386.44
47,034.90
1,648,251.87
337,551.57
6,151,771.41
VALOR PAGADO
6,928,223.90
873,600.00
320,443.09
1,856,223.45
21,771.00
10,000,261.44

VALOR PAGADO
400,707.85
400,707.85

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
En el año que transcurre, se realizaron una serie de actividades no
programadas por el Instituto Cartográfico Militar, como son:
a- Se realizó un Curso de Cartografía Básica para Alistados, con la participación
de (14) participantes, divididos entre las Instituciones Castrenses. (ver
fotografía No.1).
b- Se realizó un Curso Taller de Cartografía Básica con la participación de
Estudiantes de Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y
Empleados de diferentes Instituciones del Estado, como son: Ministerio de
Medio y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
(INDHRI), Ministerio de Educación (MINERD), Jurisdicción Inmobiliaria y
la Dirección General de Minería. (ver fotografía No.2).

c- Se sostuvo una reunión con personal técnico de la Dirección General de
Minería, cuyo objetivo fue suministrarles las coordenadas de algunos vértices
del país para ellos realizar un catastro minero en función del datum horizontal
WGS-84. (ver fotografía No.3).
d- Se sostuvo una reunión con el General de Brigada GERMAN FRANCISCO
FERNANDEZ LIZ, E.R.D., Sub-Director del Sistema Nacional de Atención
a Emergencias y Seguridad (911), con el fin de preparar un curso Básico de
Cartografía para el personal aspirante a laborar en el (911). (ver fotografía
No.4).
e- Se sostuvo una reunión con el Ingeniero ALEXANDER HOLSTENSON,
Representante en el país de la distribución de los equipos TRIMBLE, con el
fin de adquirir del mismo, tres (03) equipos receptores de señales satelital L1,
para uso de nuestra Institución. (ver fotografía No.5).
f- Se sostuvo una reunión con el representante en el país del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), Licenciado BOLÍVAR
TRONCOSO, y el Arquitecto FRANKLIN LABOURT, Director de
Ordenamiento Territorial, con la finalidad de trazar pautas a seguir en cuanto
a la planificación territorial. (ver fotografía No.6).
g- Se sostuvo una reunión con el Director del Instituto Postal Dominicano,
(INSPOSDOM) y los Asesores Técnicos del mismo, a fin de concertar un
nuevo acuerdo para realizar la cartografía de Santiago de los Caballeros y
otras provincias del país, cuyo objetivo es elaborar los mapas en formato
digital y los códigos postales para cada uno de los sectores que componen la
ciudad de dichas provincias. (ver fotografía No.7).
h- Hemos recibido las visitas de numerosos estudiantes de las Universidades:
Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD), Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Instituto Nacional de Ciencias Exactas
(INCE), y la Universidad Nacional Evangélica (UNNEV), así como un
numeroso número de estudiantes de la ciudad de Dajabón. (ver fotografía
No.8).
i- Recibimos la visita del Representante Regional de la National GeospatialIntelligence Agency (NGA), Señor RONALD BAWER, con la finalidad de
mantener los acuerdos vigentes entre dicha Agencia y este Instituto
Cartográfico Militar. (ver fotografía No.9).
j- Mantenimiento de la Planta Física de este Instituto Cartográfico Militar,
(exterior e interior).

k- Este Instituto Cartográfico Militar, realizó la impresión de (300) cartas
topográficas de Guerra, (300) hojas topográficas de la vega y (300) hojas
topográficas de Bayaguana.

FOTOGRAFÍAS

Fotografía No.1

Fotografía No.2

Fotografía No.3

Fotografía No.4

Fotografía No.5

Fotografía No.6

Fotografía No.7

Fotografía No.8

Fotografía No.9

