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VISITA FRONTERIZA
Por instrucciones del Ministro de
Defensa, El Director del ICM realizó
un recorrido en la frontera donde
supervisó los trabajos realizados por
nuestros técnicos y de Bienes
Nacionales, sobre el replanteamiento
de las pirámides fronterizas en
Jimaní, con la finalidad de redefinir
asuntos fronterizos entre ambos
países.

El ICM fue parte de las
inspecciones extraordinarias que
realizó el MIDE en sus
dependencias. Esta auditoría
busca verificar el estatus y
condiciones de la institución, a
fin de tomar las medidas
correctivas pertinentes para así
mejorar la listeza operacional.

Se realizó un proceso de
convocatoria de personal en el
que se agotó toda una jornada
de entrevistas, pruebas de
personalidad y demás
requerimientos para ocupar
plazas vacantes en distintas
áreas técnicas del ICM, la cual
contó con más de 80
solicitantes.
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35 Aniversario ICM

Un aniversario
diferente: en
covidianidad

En una pequeña actividad,
respetando los protocolos
sanitarios por el COVID-19, el
Instituto Cartográfico Militar
(ICM) realizó este viernes un
acto de celebración al cumplir
su 35 aniversario de su
creación, encabezada por el
Director General del ICM, Cor.
Julio C. Hernández Olivero,
ERD., donde asistió en
representación del Ministro de
Defensa, el Cor. Justo Del
Orbe Piña, ERD.

El acto consistió en una
eucaristía de acción de
gracias, la cual fue oficiada
por el Capitán Capellán
Castrense Alexis Devers, ERD.
Además se hizo un
reconocimiento a ex directores
de la institución por sus
valiosos aportes durante su
gestión; como también a los
empleados meritorios de más
antigüedad en el ICM.

El Director General dio unas
palabras a los presentes,
donde aprovechó la ocasión
para felicitar al personal y les
exhortó a seguir trabajando
con vocación y empeño sus
labores rutinarias.



Por instrucciones del Sr.
Ministro de Defensa, el Director
del Instituto Cartográfico
Militar, Cor. Julio C. Hernández
Olivero, ERD., acompañado de
su Plana Mayor, realizó una
inspección extraordinaria a La
Escuela de Graduados de
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del
Ministerio de Defensa. Como
esta, también se realizó otra
inspección en una de las
dependencias del MIDE. 

INSPECCIÓN
EXTRAORDINARIA

El Director General del Instituto
Cartográfico Militar encabezó
una reunión de coordinación
entre las áreas Jurídicas y
Planes, Proyectos y Estadísticas
del MIDE y del ICM, en el que
abarcaron temas de interés para
ambas instituciones.

La Comisión de Recursos
Naturales y Medio Ambiente,
presidida por el senador Héctor
Acosta, se reunió con
representes del Instituto
Geográfico Nacional y del
Instituto Cartográfico Militar,
para estudiar el proyecto de Ley
que crea el Parque Nacional de
la Jalda, en el Municipio Sabana
de la Mar, provincia Hato Mayor.
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