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El Servicio Nacional de Protección Ambiental 

(SENPA) está involucrado en este momento, 

en un dinámico y ambicioso proceso de 

transformación, implementación y transparencia 

institucional, manifestándose, en la revisión y 

readecuación de sus métodos y procedimientos 

operativos, la transformación  de  sus esquemas 

de entrenamiento, capacitación y educación, la 

modernización de su plataforma tecnológica y el 

acondicionamiento de sus estructuras físicas como 

base primordial para el desarrollo de sus misiones 

cotidianas. 

El  SENPA ha asumido el reto de diseñar un esquema 

doctrinal propio, ajustado a nuestras necesidades de 

seguridad y defensa que responda a las inquietudes 

y exigencias de la sociedad a la que servimos, 

convirtiéndose en un hecho trascendental para las 

Fuerzas Armadas y este cuerpo especializado. 

Es por ello que nuestro diseño actual con sus 

proyecciones retrospectivas y futuristas, busca 

redefinir los valores y principios que por dos 

décadas han guiado nuestro proceder ético 

y moral, el concepto de defensa nacional, el 

ambiente operacional, las operaciones conjuntas 

y las operaciones militares no bélicas, esto 

complementado con una adecuada orientación 

formativa y educativa, hacen prever que el SENPA 

podrá construir una visión y una capacidad de 

respuesta, acorde con sus necesidades y su 

identidad propia.

AMBIORIX DE JESÚS CEPEDA HERNÁNDEZ 

Coronel de Infantería, ERD., (DEM), (MA).

Director General Servicio Nacional de Protección Ambiental

EDITORIAL



Nosotros
El Servicio Nacional de Protección Ambiental(SENPA), 

es un cuerpo especializado del Ministerio de 

Defensa, auxiliar del Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, así como de la Procuraduría 

Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, 

y tiene el objetivo de vigilar, perseguir y someter a 

los infractores ambientales en virtud de los que 

establece la Ley General sobre Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Ley 64-00, así como las leyes, 

normas y disposiciones ambientales. 



1052, que protege dicha zona. Tres años después se 

promulga la Ley Núm. 85, sobre la Biodiversidad, 

Vida Silvestre y Caza. Para junio de 1933 el Estado 

adquiere unas 25,000 mil hectáreas para crear un 

parque nacional, zona vedada donde se protegen 

las aguas, los bosques y especies animales. 

Un año más tarde, con la ley Núm. 641, se deroga 

la Núm. 944 de 1928, sobre conservación de 

montes y aguas. Con la misión de conservar los 

recursos forestales se crea la Dirección General de 

Foresta, mediante Decreto Núm. 8086 dentro de la 

Secretaría de Estado de Agricultura. 

En 1967 se delimita la zona del mar territorial de 

la República. A inicio de los noventas existe a nivel 

mundial el deseo y la necesidad de crear protección 

a la atmósfera del planeta, por lo que en 1992 se 

aprueba el Convenio de Viena para Protección de la 

Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a 

sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Somos un cuerpo especializado del Ministerio de Defensa, auxiliar del Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, así como de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, 

y tiene el objetivo de vigilar, perseguir y someter a los infractores ambientales en virtud de los que 

establece la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley 64-00, así como las leyes, 

normas y disposiciones ambientales.

La conservación y protección medio ambiental 

en República Dominicana nace en el 1844 con el 

mismo nacimiento de la patria dominicana, es en 

este momento cuando se dicta el Decreto Núm. 

2295 sobre la Conservación de bosques y selvas 

que pertenecieran al territorio de la recién nacida 

República Dominicana. 

En mayo de 1928 se crea la Ley Núm. 944 sobre 

la Conservación de montes y aguas, donde se 

declaran como reservas forestales aquellos terrenos 

del Estado donde existen bosques o puedan ser 

dedicados a la reproducción de los mismos; así 

mismo se prohíbe el incendio de los bosques, 

la realización de fogatas y el corte de maderas 

preciosas.

En ese mismo año, con la Ley Núm. 3975, se 

completan los fondos estatales para la compra 

de 45,000 tareas de terreno, en las cabezadas del 

río Yaque del Norte con la finalidad de vedar las 

misma. Esta compra es lograda mediante Ley Núm. 



BOLETÍN SENPA │ Cien Días

En 1996 es suscrito por el Estado Dominicano 

y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo el acuerdo de 

diversidad biológica. 

Como una forma de unir estos esfuerzos 

y muchos otros, se crea en el año 2000 la 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, mediante la Ley Núm. 64-

00, y con ella El Servicio Nacional de Protección 

Ambiental (SENPA), un cuerpo especializado, 

dependencia directa de Ministerio de Defensa 

de República Dominicana, que funge como 

Auxiliar y Fuerza Pública del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 

Procuraduría Especializada para la Defensa del 

Medio Ambiente. 

Este cumple un rol de policía /militar 

especializada en Protección Ambiental, creado 

mediante el decreto 1194-00, de fecha 13 de 

noviembre del año 2000. 

Con el devenir de los años en el SENPA fueron 

implementadas nuevas ideas y estrategias para 

la protección ambiental logrando proyectar 

la institución en el marco de su visión actual, 

logrando una mayor integración con las Fuerzas 

Armadas a las ejecutorias de las políticas 

medioambientales actuales a través de una 

diferente distribución de las fuerzas. 

La institución logra acuerdos con el CODUE, 

LA FED, y el Ministerio de Educación. Crea la 

RENAEPA, Red Nacional de Apoyo Empresarial 

al Medio Ambiente, crea el VPA, Voluntariado 

para la Protección Ambiental, agrupando 

de esta manera al sector empresarial y a las 

comunidades, asociaciones, clubes e iglesias, 

en el marco de la Protección Ambiental. 

Se Crean (10) insectorías Regionales del SENPA 

y designa oficiales Superiores como Inspectores 

Regionales y logra diseminar por primera vez al 

SENPA por todo el territorio nacional. 

En el 2008 se cambia la dinámica de trabajo del 

SENPA y se orienta más a la práctica, elevando 

los niveles operativos de la institución, logrando 

incrementar las estadísticas, implementando 

un nuevo sistema de monitoreo y vigilancia en 

áreas protegida, logra formar (9) promociones 

de guarda parques y guardabosques , logrando 

unificar ese con el SENPA.
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Para el 2012 se introducen nuevas modificaciones a los modelos existentes, 

logrando recuperar todos los planes operativos de la institución, integrando 

a todo el personal militar técnico y administrativo a la institución como 

miembros del SENPA, se crean nuevos puestos de seguridad ambiental 

fronteriza, aumenta la cantidad de soldados en la frontera dejando con 

esquema orgánico fortalecido y funcional, logrando la institución por 1era 

vez, pudiera realizar un ingreso de personal, graduando en fecha 14-3-12, la 

1ra. Promoción de Policías Ambientales compuesta por (19) mujeres y (72) 

hombres.

Para 2018 el SENPA se conduce por el camino de la Planificación Institucional, 

basando las intervenciones operativas en planes organizados, enfoca su 

gestión en  tres pilares fundamentales: Sistema de Operaciones, Sistema 

de Inteligencia y Sistema de Capacitación; Desarrolla un Programa de 

Fortalecimiento Institucional, con proyectos que incorporaran las capacidades 

y procesos que harían de la dependencia un cuerpo especializado con alto nivel 

técnico y operativo, además de trabajar en la infraestructura, reestructurando 

las oficinas de la Sede Central, buscando con los años una mejora  continua 

de los procesos institucionales, orientado  a elevar los Indicadores de Gestión, 

fortalecer la  capacitación del personal en lo referente a la Ley 64-00; a la vez 

que se han reforzado y ampliado las operaciones de protección ambiental 

a nivel nacional, con empeño en la consecución del bienestar del soldado, 

mejorando las condiciones de la  infraestructura  de las instalaciones, y el 

desarrollo y crecimiento institucional.
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Marco Estratégico

MISIÓN

Desarrollar operaciones para vigilar, detectar, 

prevenir y controlar los delitos contra el medio 

ambiente en todo el territorio nacional.

VISIÓN

Ser un cuerpo especializado con las 

capacidades humanas y tecnológicas para 

garantizar la protección del medio ambiente 

y los recursos naturales.

VALORES

El Servicio Nacional de Protección Ambiental, 

define un conjunto de valores que son la 

linea guía del pensar, actuar y accionar de sus 

miembros en el ejercicio de sus funciones, 

estos son: disciplina, integridad, transparencia,  

excelencia y compromiso. 
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Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas No. 139-13

CONSIDERANDO PRIMERO: 

Los cambios que se han originado en el mundo de hoy y su consecuente influencia en el entorno internacional, 

repercuten en la estructura, organización y funciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), lo que obliga al Estado a garantizar 

su propia seguridad y defensa, además de poner las mismas en capacidad de integrarse a los esfuerzos que procuran 

proteger el ambiente local, regional, hemisférico y global.

CONSIDERANDO SEGUNDO: 

Desde la promulgación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, No.873, del 31 de julio de 1978, ha cambiado 

profundamente el entorno global y la sociedad dominicana, sin que se haya producido la consecuente actualización de 

la misma.

CONSIDERANDO TERCERO: 

La Constitución de la República establece de manera clara que el territorio nacional está compuesto por la parte oriental 

de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina; 

los espacios marítimos jurisdiccionales; el suelo y subsuelo marinos correspondientes; el espacio aéreo y ultraterrestre 

sobre el territorio nacional; el espectro electromagnético, y el espacio donde éste actúa, poniendo a cargo de las Fuerzas 

Armadas defender la soberanía de la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, además de la Constitución, las 

leyes y las instituciones de la República.

CONSIDERANDO CUARTO: 

Con el surgimiento de riesgos y amenazas emergentes en contra de la paz, los intereses, estabilidad y seguridad de 

la Nación, tales como el terrorismo, el narcotráfico y delitos conexos, la migración ilegal, así como las relacionadas a los 

desastres naturales u ocasionados por el hombre, entre otros, los cuales pueden infligir daños a nuestra sociedad, se 

requiere la readecuación del marco legal que norma nuestros cuerpos castrenses para que puedan participar en el 

abordaje y solución de los mismos en el cumplimiento de su misión.

CONSIDERANDO QUINTO: 

El Ministerio de las Fuerzas Armadas, como instancia del Poder Ejecutivo ha ampliado el ámbito de su actuación 

tradicional, de regir e integrar el accionar de las instituciones militares como estructuras de la defensa nacional, pasando 

a tener dependencias con misiones relacionadas con la seguridad y desarrollo nacional, por lo que se hace impostergable 

su readecuación legal y organizativa para adaptarlas a estas realidades.

CONSIDERANDO SEXTO: 

Las Fuerzas Armadas, por la naturaleza del servicio que prestan a la Nación, están sujetas a normativas y regímenes 

especiales establecidos en la Constitución de la República, así como en tratados y acuerdos internacionales ratificados 

por el Estado dominicano.
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escuela@senpa.mildo
Escuela Nacional de Protección Ambiental

ENPA

Inicia con el Curso-Taller sobre investigaciones para la Protección Ambiental y de 
la Biodiversidad, en coordinación con el Servicio de Protección a la Naturaleza 
de España (SEPRONA), a mediado del año 2018.  Las instalaciones se habilitaron 
con dos aulas con el interés de promover la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales en aras de garantizar la seguridad ambiental de la República 
Dominicana y de toda la región.

Se ha propuesto desarrollar un programa de capacitación en protección 
ambiental, la Escuela de Protección Ambiental, tiene como proyección 
especializar el conocimiento de protección ambiental, mediante cursos 
secuenciales en la modalidad presencial, virtual y semi-presenciales. Representa 
su línea de capacitación, educación y entrenamiento en la Escuela Nacional 
de Protección Ambiental (ENPA), como responsable de formar los actores 
vinculados a la protección de los recursos naturales, a través de programas 
formativos de cursos, charlas, talleres, seminarios y conferencias.

Nuestra misión es contribuir y promover la Capacitación, educación y 
entrenamiento, para fortalecer el capital humano responsable de la protección 
ambiental, garantizando en el territorio nacional e internacional la Seguridad 
Ambiental. Nuestra visión es ser un Centro Regional de Capacitación en Protección 
Ambiental, responsable de formar militares y civiles de las herramientas técnicas 
y procedimientos operacionales para preservar los recursos naturales. 

A través de su escuela desarrolla jornada de formación especializada en protección 
de los recursos naturales, donde participa personal militar, Administrativo, 
Operativo, colaboradores e invitados externos, de manera que permita 
fortalecer la concientización de la población y acciones tendentes a perseguir 
el delito ambiental, lo que a su vez promueve la listeza operacional del personal que 
interviene en la preservación de la biodiversidad y potencializa los recursos humanos 
para respuestas efectivas para la detección y control de las infracciones, por lo que estos 
programas de capacitación que contribuyen a mostrar mejor enfoque organizacional 
e integrar equipos de trabajo orientados a resultados  eficientes. .
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Curso-taller sobre Procesamiento llenado de actas 
de Intervención medioambiental

SENPA, imparte curso-taller en Procedimientos 
de Llenado de Actas, en coordinación con 
representantes de la Procuraduría Especializada 
para la Defensa del Medio Ambiente, en en la 
actividad participaron  Inspectores Provinciales 

de esta unidad, con el objetivo de fortalecer la 
aplicación de las herramientas operacionales en 
las acciones de detección, prevención de ilícitos 
medioambientales, garantizando así la protección 
de los recursos naturales.
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NUESTRO LIDERAZGO

Director General 
Coronel , ERD,. (DEM), (M.A).
Ambiorix De Jesús Cepeda Hernández

Director Administrativo (Oficial Ejecutivo)
Coronel , ERD,. (DEM).
Jhojany De Jesús Suriel Otáñez

Director de Operaciones
Teniente Coronel , ERD.
Lic., Iván E. Gómez Carrasco

Director de Inteligencia
Coronel , ERD,. (DEM).
Guillermo Jiménez Archiniega

Director de Recursos Humanos
Coronel , ERD,. (DEM).
José H. Ramírez Méndez

Subdirector General 
Coronel , ERD.
Wascal Montilla Almánzar
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Director Financiero
Teniente Coronel Contador FARD
Salvador Alcántara Alvarado

Subdirector de la Escuela 
Coronel, ERD., (DEM). 
Hermes Josias Geronimo Mena

Encargado del Departamento de Prensa 
Teniente Coronel 
Edward W. Santos Abreu, ERD.

Subdirector de Planificación
Coronel, ERD., (DEM). 
Mario C. Frías Nolasco

Encargado de Comunicación
Mayor ERD.
Francisco De Jesús Echavarría

Subdirector Jurídico 
Mayor, ERD.
Williams Villar Pérez



Se constituye en el momento oportuno para dejar testimonio de cuanto han realizado tantos hombres y mujeres 

que dejaron aquí su impronta y su huella. Nuestro respeto y reconocimiento a todos aquellos  que pusieron y siguen 

aportando su granito de arena. 

En esta celebración, sin duda, todos hacemos una mirada retrospectiva. Por eso, es una ocasión propicia para observar 

con sabiduría su historia y reconocer en nuestro SENPA lo que es perdurable y debe conservarse con esmero. Pero al 

mismo tiempo, es la oportunidad de ver más allá y proyectar su perspectiva hacia el devenir. Desde esta mirada, se 

descubren hitos que han jugado un rol clave en su desarrollo, y por lo mismo están llamados a constituirse en los ejes 

de nuestra historia como dependencia del ministerio de defensa y auxiliar del ministerio de medioambiente y recursos 

naturales.

En la hora de la creación del SENPA y como en toda hora fundacional, podemos reconocer el ardor, el entusiasmo, 

con que se gestan los sueños y las aventuras. El SENPA alcanza solidez con el correr de los años y con el compromiso 

constante con el país.Desde mi posición como director general quiero invitarlos a reconocernos en este pasado solo 

así podremos proyectarnos hacia el futuro. Nosotros ya formamos parte de ese futuro. Es por ello que el Servicio 

Nacional de Protección Ambiental (SENPA) está involucrado en este momento, en un dinámico y ambicioso proceso 

de transformación, implementación y transparencia institucional, manifestándose, en la revisión y readecuación de sus 

métodos y procedimientos operativos, la transformación de sus esquemas de entrenamiento, capacitación y educación, 

la modernización de su plataforma tecnológica y el acondicionamiento de sus estructuras físicas como base primordial 

para el desarrollo de sus misiones cotidianas.

La conmemoración de los 20 años de nuestro 
Servicio Nacional de Protección Ambiental
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Aniversario

Cabe destacar que todo este proceso inicio  con una visita realizada  por el ministro  de medioambiente a nuestro 

ministro de defensa en mes de agosto del presente año, para coordinar los trabajo conjunto  entre ambos ministerios. 

Desde ahí el SENPA ha asumió el reto de diseñar un esquema doctrinal propio, ajustado a nuestras necesidades de 

seguridad y defensa que responda a las inquietudes y exigencias de la sociedad a la que servimos, convirtiéndose en 

un hecho trascendental para las Fuerzas Armadas y este cuerpo especializado. 

Es por ello que nuestro diseño actual con sus proyecciones retrospectivas y futuristas, busca redefinir los valores 

y principios que por dos décadas han guiado nuestro proceder ético y moral, el concepto de defensa nacional, el 

ambiente operacional, las operaciones conjuntas y las operaciones militares no bélicas, esto complementado con una 

adecuada orientación formativa y educativa, hacen prever que el SENPA podrá construir una visión y una capacidad 

de respuesta, acorde con sus necesidades y su identidad propia. En el día de hoy todos los miembros del SENPA,  

renovamos el compromiso de honrar la gestión, así como el fiel cumplimiento de nuestra misión: vigilar, detectar, 

prevenir y controlar los delitos ambientales en todo el territorio nacional. 

Todos Somos SENPA

El medioambiente debería poner se en la categoría de seguridad 
nacional. La defensa de nuestro s recur so s es tan importante como la 

defensa de nuestro territorio. 
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#DESTACADOS

El Director General de Servicio Nacional de Protección 

Ambiental (SENPA), recibe en su despacho la visita 

de cortesía de parte del Director General del Cuerpo 

Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), el General 

de Brigada Piloto, Juan Carlos Torres Robiou, FARD. 

Durante el encuentro ambos Directores Generales, 

intercambiaron temas referentes a dichas instituciones 

de seguridad y defensa, así mismo abordaron temas 

sobre medidas para trabajar en conjunto.

La Sra. Wendy Santos de Díaz, Presidenta de la Asociación 

de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA), 

realizó una visita al Servicio Nacional de Protección Ambiental 

(SENPA), quien fue recibida por el Director General de este 

cuerpo especializado, Coronel Ambiorix Cepeda Hernández, 

ERD.(DEM). Durante esta visita fueron entregados, Insumos 

de protección contra el COVID-19, útiles escolares, entre ellos 

suplementos vitamínicos y canastillas para embarazadas.

La donación fue entregada por el representante de 

dicha entidad y recibida por el Director General del 

SENPA, Coronel Ambiorix Cepeda Hernández, ERD., 

(DEM), quien agradeció el gesto de solidaridad de la 

empresa para salvaguardar la vida de los soldados de 

este cuerpo especializado. La institución recibió, caretas 

de protección, botas y trajes.  También estuvo presente el 

Director de Operaciones del SENPA, el Tte. Coronel Iván 

Gómez Carrasco, ERD.

VISITA
DEL DIRECTOR GENERAL DE CESTUR

VISITA
DE ADEOFA

Donación
POR PARTE DE DP- WORLD CAUCEDO



21

El Director General de Servicio Nacional de Protección 

Ambiental (SENPA), y la Plana Mayor realizan visita y 

reunión de trabajo para coordinación de tareas junto 

al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Sr. Orlando Jorge Mera para la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales.

Visita de cortesía de la Diputada por la provincia de 

Bahoruco, la Licenciada Olfanny Méndez. Durante 

el encuentro los presentes intercambiaron temas 

institucionales, así como también relacionados al 

medioambiente nacional.

La funcionaria agradeció al Director General del SENPA 

por el recibimiento y manifestó su lazo de amistad desde 

su función a esta dependencia militar.

Visita de cortesía al Comandante General de la Fuerza 

Aérea de República Dominicana, Mayor General Piloto 

Leonel Amílcar Muñoz Noboa, FARD. Durante el mismo 

los presentes intercambiaron temas de interés común 

entre ambas instituciones, así como también medidas y 

logísticas para contrarrestar los delitos ambientales que 

con frecuencia se ejecutan en nuestro país.

VISITA
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

VISITA
DIPUTADA OLFANNY MÉNDEZ

VISITA
 COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA AÉREA
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#DESTACADOS

SENPA realiza visita al Ministro de Defensa Teniente 

General Carlos Luciano Diaz Morfa, nuestra sub-directora 

de Relaciones Públicas Capitán Claudinne Cuervo hace 

entrega del presente. En agradecimiento por todo 

el apoyo brindado en conmemoración a nuestro 20 

aniversario.

El Director General del servicio Nacional de Protección 

Ambiental (SENPA), Coronel Ambiorix Cepeda Hernández, 

ERD., (DEM), realizó una visita de cortesía acompañado de 

su plana mayor a la Defensa Civil, donde fue recibido por el 

General de Brigada ERD, Rafael A. Carrasco Paulino Director 

Ejecutivo. Durante dicha visita trataron temas de interés y 

conocer los servicios que brinda este organismo de socorro.

Gracias a Cuna Mutual por el apoyo a nuestra institución, 

lo cual es sólo el inicio de un importante futuro aporte que 

mejora la capacidad operativa a nivel nacional del SENPA.

VISITA
AL MINISTRO DE DEFENSA

VISITA
A LA DEFENSA CIVIL

Donación
RUBEN BONILLA, CUNA MUTUAL.
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SENPA en compañía del Director provincial de Medio 

Ambiente Dr. Fredy Montero, Alcaldía, la Asociación de 

Camioneros y la Junta de Vecino entre otras Autoridades 

Competentes, realizaron una jornada de concientización 

en el paraje de Boruga de esta provincia, dónde se procura 

la no extracción de los recursos naturales de estas áreas 

protegidas y la problemática que existe en esta zona en 

cuanto a los recursos, se señalizaron con letreros dichas 

áreas en favor del medioambiente y en cumplimiento a 

la Ley 64-00.

Mesa técnica de trabajo en conjunto con el Ministerio de 

Medio Ambiente y la Procuraduría Especializada para la 

Defensa del Medio Ambiente.WW

Visita de cortesía de Orlando Salvador Jorge Villegas 

Diputado Circ. 1 Distrito Nacional, y Liz Mieses Regidora 

Circ. 1 D.N, al SENPA para conocer las mejoras y compartir 

sobre los procesos de operaciones e intercambiar ideales 

sobre el medio ambiente, la juventud, y unir lazos para 

combatir a los infractores mediante la ley 6400.

JORNADA
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

mesa técnica 

VISITA
ORLANDO SALVADOR JORGE & LIZ MIESES



BOLETÍN SENPA │ Cien Días

INTERVENCIÓN DE ÁREA 
PROTEGIDA EN 
LOMA NOVILLERO
En la cual se realizaban varios delitos ambientales, 

tales como: cambio de uso de suelo para la 

siembra masiva de aguacates, así como la tala 

de árboles de manera indiscriminada; además 

de una vía de acceso de 10 mts. de ancho y un 

aproximado de 1800 mts. de largo, incurriendo 

en varios ilícitos ambientales, en franca violación 

a la Ley 64-00.

Estas operaciones, son llevadas a cabo con 

personal técnico del ministerio de medio 

ambiente y miembros del equipo de reacción 

rápida del SENPA que, tienen como objetivo  

hacer cumplir la ley .

Estas acciones son ejecutadas por los Ministros 

de Defensa y Medio Ambiente, supervisadas por 

el Director General del SENPA, Coronel Ambiorix 

Cepeda Hernández,ERD., el cual expresó que 

este cuerpo especializado no cesará en las 

acciones de prevención y persecución de los 

ilícitos ambientales.

#Operativos
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intervención en el área protegida del Parque 
Nacional Sierra de Bahoruco, en la provincia 
Pedernales

Operativo de intervención en el área protegida del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en la 

provincia Pedernales. El mismo se llevó a cabo mediante un informe de Inteligencia, en el cual se 

encontraron aproximadamente 50 tareas de tierras, divididas en dos zonas, una recién sembrada de 

matas de aguacates ya injertadas, así como también cultivos de ciclos cortos tales como, habichuelas 

y maíz entre otros. A la vez fueron apresados tres nacionales haitianos indocumentados, quienes se 

dedicaban a la tarea de la fumigación y siembras ilícitas, en esta área protegida.

El SENPA junto a los técnicos de Medio Ambiente, extrajeron e incautaron 2000 plantas de aguacates 

de dicha zona, las que fueron llevadas a la dirección provincial, para ser utilizadas como evidencia, del 

caso que se emitió  a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, en el cumplimiento de la ley 

64-00. Entre las pruebas recolectadas se incautaron dos (2) bombas tipo mochila de fumigación, un 

(1) tinaco, materiales de construcción, además de utensilios para la tala de árboles como, motosierras, 

machetes, hachas, entre otros, los cuales son utilizados para fines de conuquismo.

En el operativo, fue identificado y citado como presunto responsable del delito ambiental, el Sr. Yovany 

Felix, así como los nacionales Haitianos apresados quienes no portaban identificación alguna. Estos 

fueron llevados al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) ,para los fines 

procedentes de lugar. Estas acciones son parte de la operación RESCATE AMBIENTAL FASE 1, que 

procura proteger el Medio Ambiente a nivel nacional de aquellos que incumplen la ley 64-00 , siendo 

el mismo dirigido por el Director General del SENPA, Coronel Ambiorix Cepeda Hernández, ERD., 

(DEM)., junto a su equipo operativo diseminado en todo el país.

#Operativos



BOLETÍN SENPA │ Cien Días

INTERVENCIÓN ÁREA PROTEGIDA de Los
Farallones Llanos del Este

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con el Servicio Nacional 
de Protección Ambiental (SENPA),  y  miembros  de la Armada de República Dominicana, Fuerza 
Aérea de República Dominicana, Policía Nacional, Dirección de Migración, Consejo Nacional para 
la Niñez y adolescencia (CONANI), así como el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, llevaron a 
cabo un operativo de intervención, en el área protegida de Los Farallones Llanos del Este.  La acción 
fue realizada en cumplimiento a la directiva No.17 del Ministerio de Defensa, derivada de la Orden 
de Operación Rescate Ambiental Fase 1, luego de haber realizado una amplia labor de inteligencia 
producto de varias denuncias realizadas por varios sectores ambientalistas y moradores por la 
invasión por parte de desaprensivos de esta área protegida. 

La operación fue realizada por instrucción de los Ministros de Medio Ambiente Dr. Orlando Jorge 
Mera y de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., y ejecutada en coordinación 
con el SENPA, con el objetivo de rescatar las áreas protegidas del país y fomentar la protección del 
medio ambiente a nivel nacional.





BOLETÍN SENPA │ Cien Días

SENPA PARTICIPA EN JORNADA DE REFORESTACIÓN 
simbolica EN LA PRIMERA BRIGADA ERD

SENPA REALIZA JORNADA DE LIMPIEZA EN SAN CRISTÓBAL

El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), participó en el operativo de reforestación, 

actividad llevada a cabo en la Comandancia General del Ejército República Dominicana en la primera 

brigada, donde estuvieron presente el Ministro de medio  ambiente Sr. Orlando Jorge Mera, así como 

el comandante del Ejército Mayor General Julio Ernesto Florián  Pérez, ERD., acompañado de su estado 

mayor y el Director General del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), Coronel Ambiorix 

Cepeda Hernández., ERD, (DEM), y su plana mayor, donde se resaltó la ardua labor y el compromiso 

que tiene las instituciones tanto el ejército República Dominicana y el SENPA en la preservación del 

medio ambiente y su protección. 

En toda la jordana de reforestacion se sembraron unos 76,450 árboles de diferentes especies 

endémicas, tales como caoba criolla, cedro y pinos, enfatizado en cuencas, montañas y ríos, con el 

propósito de mantener las condiciones hidrológicas de estas áreas. Estos operativos de reforestación 

continuarán en todo el territorio nacional y son parte del plan estratégico para la consolidación y 

Protección del Medio Ambiente en todo el país.

#noticias

Jornada de limpieza en conjunto con el 

Director Ejecutivo de La Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada, el General 

de Brigada Miguel A. Rubio Báez, Ministerio 

de Defensa y Ministerio de Medio Ambiente 

en la Playa Los Cuadritos, del municipio 

San Gregorio de Nigua como una forma de 

contribuir a que nuestras playas  permanezcan 

limpias y fomentar  la protección de los 

ecosistemas. 
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Recepción de
Denuncias Ambientales

El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), a través de su  portal ha puesto a 

disposición del público un enlace de recepción de denuncias, cuyo proceso da inicio con la 

interacción entre el denunciante y el receptor de la denuncia, vía telefónica, presencial, en la 

línea verde 809-200-6400 libre de cargos, 809-532-6400 y 849-354-6400, a través página web 

ventana denuncia. Correo: investigaciones@senpa.mil.do. 

Disponibilidad 
de tiempo para 

cumplir el proceso de 

la denuncia de 3 a 5 días 
laborables.

Una 

vez recibida la 

denuncia, se procede a 

realizar las indagatorias de lugar 

para confirmar la veracidad de 

la infracción ejecutada.



BOLETÍN SENPA │ Cien Días

Medio Ambiente & senpa retira negocios que 
operaban de manera ilegal en Playa Arena Gorda

Decenas de casetas que ocupaban de manera ilegal una parte de la playa Arena Gorda en la 
provincia La Altagracia, fueron retiradas de ese espacio por instrucciones del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

En total fueron desalojados 42 puestos que se ubicaban a menos de diez (10) metros de la costa, 
en franca violación a los artículos 146 y 147 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y la Ley 305-
68, las cuales establecen la protección en todo el territorio nacional de una franja de sesenta (60) 
metros, comprendida entre la línea de la pleamar y la bajamar en las playas y litoral de arrecifes. La 
estructura de concreto sobre la cual se construyeron los establecimientos   comerciales también 
provoca la erosión en esa línea de costa.  

En la incursión participaron el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), la Procuraduría 
Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Cuerpo Especializado 
de Seguridad Turística (CESTUR) auxiliados por agentes de la Armada de la República Dominicana, 
el Ejército de la República Dominicana y la Policía Nacional.
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ESTADÍSTICA GENERAL 
DESDE EL 1RO. DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2020

ÁREAS AMBIENTALES SEPT OCTUBRE NOVIEMBE DICIEMBRE

OPERATIVOS

Suelos y Aguas 617 570 526 350
Rec. Forestales 693 677 647 593
Áreas Prot. Y Biod. 69 57 42 24
Gestión Ambiental 188 180 211 140
Rec. Costeros y Marinos 42 100 27 21

TOTAL 1,609 1,584 1,453 1,128

PERSONAS 

DETENIDAS

Suelos y Aguas 131 138 95 100
Rec. Forestales 88 132 96 121
Áreas Prot. Y Biod. 8 15 9 4
Gestión Ambiental 23 15 14 12
Rec. Costeros y Marinos 4 20 14 29

TOTAL 254 320 228 266

VEHICULOS 

RETENIDOS

Suelos y Aguas 112 118 90 84
Rec. Forestales 42 41 41 55
Áreas Prot. Y Biod. 1 4 2 2
Gestión Ambiental 11 11 72 14
Rec. Costeros y Marinos 0 1 5 1

TOTAL 166 175 210 156

COBERTURANACIONAL
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