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PRÓLOGO

El Instituto Cartográfico Militar en el presente año, ha tenido logros significativos
con el apoyo del Ministerio de Defensa, para mantener actualizada la Cartografía Nacional,
igualmente ha gestionado el apoyo de organismos nacionales e internacionales, asimismo
redefinir la ubicación exacta de los bornes o pirámides fronterizos mediante la
georeferenciación para su rectificación precisa; siendo bienes y servicios que contribuyen
con productos de información actualizada, para apoyar los requerimientos de nuestras
instituciones estatales, en lo relativo a la defensa y seguridad nacional de nuestros espacios
geográficos y soberanía nacional.-

De igual forma, apoyó al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), con la
delimitación marítima a fin de establecer los protocolos para el manejo, uso y conservación
de los recursos marítimos con los países bajos.

El trabajo de campo realizado por el Instituto Cartográfico Militar, ha incluido el
levantamiento de la Red Geodésica Nacional, como también respuestas a solicitudes de
coordenadas para cumplir con requisitos para la autorización de construcciones de
edificaciones e infraestructuras que puedan interferir con el espacio aéreo, para llevar el nivel
de la seguridad de vuelos de las aeronaves, según reglamentación del Instituto Dominicano
de Aviación Civil (IDAC), en ese mismo orden, ha realizado levantamientos geodésicos en
los límites reales y posicionamiento en los planos parcelarios de las parcelas que ocupa el
Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILAJFPG) en
la actualidad para el Departamento Aeroportuario, y definir una futura ampliación de dicho
Aeropuerto (AILAJFPG)., contribuyendo así con la seguridad nacional y por ende al
desarrollo sostenible de la nación.
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LEVANTAMIENTO BORNES FRONTERIZOS EN FECHA DE ABRIL
2021:
El Ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa ERD.,
interesado en la seguridad y soberanía nacional, instruyó al Director General del Instituto
Cartográfico Militar, ICM. General de Brigada Julio César Hernández Olivero, ERD.
Para que creara una comisión integrada por Técnicos del mencionado instituto y la Compañía
de Diseños, Inversiones, Ingenieros y Construcciones (OBINSA), para que realizaran un
levantamiento con la finalidad de restructurar, y construir los bornes fronterizos faltantes en
la frontera Dominico-Haitiana.

En el año 1929 fue firmado el tratado de los límites fronterizos entre ambos gobiernos,
muchos de estos bornes destruidos por ciclones tormentas, riadas y desaprensivos.
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La comisión encargada, procedió a realizar un levantamiento con fines de replantear
las pirámides 240 Y 241, colocando un punto de control base en la 239, conociendo su
coordenada ya georeferenciadas. Desde este punto se hizo radio, se procedió al replanteo de
la 240, coincidiendo estas coordenadas con una boya, luego, se procedió al replanteo de la
241 coincidiendo esta coordenada con una boya dentro del lago AZUEI.
De igual forma, replanteó la pirámide 242, coincidiendo la misma coordenadas que
reposan en los archivos internos del ICM, ésta pirámide está visible y se pudo verificar en
tiempo real las coordenadas verdaderas, coincidiendo que son las mismas que reposan en los
archivos del ICM. Durante todo el replanteo, estuvo presente el señor Embajador William
Páez Piantini y el Director de Límites y Fronteras, el señor Rafael Taveras Pineda, los
cuales verificaron que las coordenadas suministradas por el ICM son correctas.
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Así mismo se realizó (1) Ploteo de las Pirámides o Bornes fronterizos # 239, 240,
241, 242, en los planos originales que reposan en el (MIREX), para el protocolo entre la
República Dominicana y la República de Haití para la reubicación de las pirámides comunes
RD/RH. 240, 241 Y 251, en la zona fronteriza en el Lago AZUEI, con la comisión conjunta
Dominico-Haitiana de las coordenadas.
Los trabajos concluyeron de forma exitosa y los equipos que se utilizaron, fue un
receptor satelital, marca TOPCON, modelo VR, y la modalidad del levantamiento se hizo
con equipos de Estación Total RTK teniendo como punto base la 239
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CARTOGRAFÍAS REALIZADAS
•

Trece (13) Vectorización curvas de nivel de mapas topográficos 1:50,000 en línea
fronteriza (terminado a un 100% )

•

Seis (6) Mapas topográficos en la Zona Fronteriza (en un 67% de avance)

•

Ocho (8) Gráficos Zonas Fronterizas (terminados a un 100%)

•

Tres (3) Mapas para unidades militares (terminados a un 100%)

•

Una (1) Colocación de tres (3) boyas conjuntamente con el departamento de límites
del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) para la ubicación y colocación de
boyas de las pirámides o bornes fronterizos # 240, 241, en el Lago AZUEI o Lago del
Fondo en la zona de la Frontera Dominico-Haitiana,
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•

Un (1) Ploteo en la carta náutica, las coordenadas geográficas (P-1: 15°24′37″,
69°34′45″ y P-2: 15°14′17″, 68°51′51″), para definir los límites marítimos entre
República Dominicana y El Reino de los Países Bajos con relación al artículo 2 del
acuerdo entre estas dos naciones en la Carta Náutica (Chart INT 402), para el
departamento de límites marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX),
para definir la línea limite en la zona marítima al Sur de la República Dominicana,

•

Tres (3) Levantamientos Geodésicos realizados en los límites reales y
posicionamiento en los planos parcelarios de las parcelas que ocupa el Aeropuerto
Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILAJFPG) en la
actualidad, para el Departamento Aeroportuario, y definir una futura ampliación
dicho Aeropuerto (AILAJFPG).

•

Una (1) Realización de la cartografía

de los límites geográficos del Distrito

Municipal Las Lagunas de Nisibon, Provincia La Altagracia, conversión de las hojas
topográficas escala 1:50,000 en formato Ráster a formato Vector (DWG), para los
trabajos del desarrollo turístico de la provincia de Pedernales.

•

Un (1) Levantamiento Geodésico y realización de los planos de obstáculos para la
construcción de dos (2) Helipuertos, uno en Santiago de Los Caballeros, (Aeropuerto
viejo del Cibao) y otro en Santo Domingo, (Hospital Ney Arias Lora), Junio 16 y 17
2021, para el Departamento Aeroportuario.
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•

Ciento Noventa y un (191) emisiones de

Certificaciones de coordenadas para

instalación de antenas para telecomunicaciones, servicios que contribuyen al
desarrollo nacional.
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LEVANTAMIENTO DE GABINETE EN FECHA 26 DE JULIO 2021.
Levantamiento de las parcelas ubicadas en toda la línea limítrofe de la frontera
terrestre entre la República Dominicana y la República de Haití, desde la pirámide 01 hasta
la pirámide 311, teniendo como referencia una distancia aproximada de doscientos (200)
metros, entre la referida línea limítrofe hacia territorio dominicano.
Para realizar dicho levantamiento fueron utilizados como fuentes la página de
consulta parcelaria catastral, visita al Departamento de Consulta de la Jurisdicción
Inmobiliaria de la República Dominicana y el Software Google Earth.
Las parcelas que se encuentran comprendidas entre la línea fronteriza y una distancia
imaginaria de 200 m hacía el territorio nacional, utilizando como punto de partida desde las
pirámides No.01 hasta la pirámide No. 311 de toda el área de la línea limítrofe. Cabe destacar
que las parcelas encontradas bajo registro de la Jurisdicción Inmobiliaria de la República
Dominicana, Son un total de ciento quince (115) parcelas, especificando en los anexos las
credenciales de lugar, de las cuales existen sesenta y dos (62) que son históricas y cincuenta
y tres (53) parcelas resultantes, según lo estipulan las leyes 1542 y 108-05, respectivamente.
Hacemos constar que las parcelas que están dentro del área comprendida de los doscientos
(200 m) no son la totalidad de las mismas.
Asimismo, fueron identificadas en todo lo largo de la frontera Dominicana, territorios
o parcelas sin registro parcelario, pertenecientes al Estado dominicano o particulares, las
cuales no se encuentran registradas en los archivos de la Jurisdicción Inmobiliaria de la
República Dominicana, por lo que recomendamos realizar una verificación y constatar los
propietarios de los terrenos en ocupación.
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MAPA DE FRANJA DE LA LÍNEA FRONTERIZA.
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CONCLUSIÓN
El Instituto Cartográfico Militar, (ICM) es la autoridad competente en materia de
cartografía que apoya la defensa y seguridad nacional, en los aspectos físicos y sociales
inherentes a las Ciencias Geográfico-Cartográficas, contribuyendo con el desarrollo nacional.
Planea, norma, dirige, ejecuta y controla las actividades en el ámbito de la cartografía
(topográfica, hidrográfica y aeronáutica) y temática del territorio nacional que requieran las
Fuerzas Armadas, así como las instituciones públicas y privadas, para la defensa y seguridad
nacional, en el espacio terrestre, marítimo y aeronáutico. Trabaja de manera conjunta y armónica
con instituciones afines, para dar respuesta a los requerimientos solicitados. Conforme a su
misión de apoyo de la defensa y seguridad nacional, ha dado soporte en la cartografía náutica,
para la delimitación marítima, a fin de establecer los protocolos para el manejo, uso y
conservación de los recursos marítimos, dentro de las normas de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Asimismo, prepara toda la documentación geográfica, topográfica, hidrográfica y
aeronáutica que necesiten las Fuerzas Armadas para el entrenamiento de sus miembros y la
elaboración de los planes para la defensa militar del territorio nacional, la conservación del medio
ambiente y de nuestros recursos naturales. Sus actividades principales se enmarcan en mantener
actualizada la cartografía relativa a las áreas geográficas bajo responsabilidad de las unidades
militares, con especial atención de aquellas con jurisdicción en las provincias fronterizas,
verificando los espacios geográficos terrestre, con atención en mantener la georeferenciación de
los bornes o pirámides fronterizas, ubicados en la línea limítrofe entre la República Dominicana
y República de Haití.
El ICM, mantiene acuerdos y/o convenios de cooperación e intercambio, con la National
Geospatial Intelligente Agency Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América
(NGA), Dirección General de Aeronáutica Civil, Hidrographic Office (The United kingdom),
Bureah Hidrográfico de Mónaco, la Comisión de la Hidrografía Mesoamericana y del CaribeMachc, Oficina Nacional de Estadificas (ONE), Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos
y Agrimensores (CODIA), y colaboraciones con el Instituto Geographique National Francés y
el Instituto Geográfico Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
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