
MINISTERIO DE DEFENSA 
SANTO DOMINGO, D.N. 

--~-- 
"'l'ODO POR LA. PA'TRIA" 

"ARo DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" 

27835 
2 3 AGO 2017 SEGUNDO ENDOSO : 

AI Licenciado, 
RAMON VENTURA CAMEJO, 
Ministro de Administraci6n Publica, 
Su Despacho. 

Asunto Informe sobre reuni6n sostenida con el personal del MAP, 
responsable de la implementaci6n del Sistema de 
Administraci6n de Servidores Publicos (SASP). 

Anexo Oficio Num, 661, de fecha 21-8-2017, del Viceministro de 
Defensa para Asuntos Aereos y Espaciales, y anexo. 

REFERIDO cortesmente, agradeciendole tener a bien fijar 
su atenci6n al contenido del parrafo 3ro., del oficio base del presente expediente, para su 
informaci6n y demas fines. 

:tl) 
Copia al: Vicemi . stro de Defensa para Asuntos Aereos y Espaciales. 
22-8c2017 Comandante General del Ejercito de Republica Dominicana. 

Pte. de la Comisi6n Permanente para la Reforma y Modemizaci6n de las FF. 
J-l, Director de Personal del Estado Mayor Conjunto, MIDE. 
Director General de Informatica y Tecnologia, 'MIDE. 



REPUBLICA DOMINICANA 

9t1inisterio ae Defensa 
VICEMIN1STERIO DE DEFENSA PARA ASUNTOS AEREOS Y ESPACIALES. 

SANTO DOMINGO, D.N. 

"TODO POR LA P ATRIA" 
"ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" 

Numero 661 
'PRIMER ENDOSO:I 

Al Ministro de Defensa. 

21 de Agosto de 2017. 

Del Viceministro de Defensa para Asuntos Aereos y 
Espaciales. 

Informe relacionado con reuruon sostenida con el 
personal del MAP, responsable de la 
implementacion del Sistema. de Administracion de 
Servidores Publicos (SASP). 

Asunto 

Oficio No.115, de fecha 28/7/2017, del Presidente 
de la Comision Permanente para la Reforma y 
Modernizacion de las Fuerzas Armadas 
(COPREMFA); y 

Anexo 

REFERID.O re petu samente, para los fines que ese 
Superior Despacho considere de lugar. 

FP. 
fm.- 



Republica Dominicana 
Ministerio ,de Defensa 

Cornision Permanente para la Reforma y Modernizacion de las Fuerzas Armadas 
(COPREl\1F A) 
"Todo la Patria" 

"Ano del Desarrollo Agroforestal" 

Santo Domingo, D.N 
28 de julio del 2017.- 

OFICIO NUM.115 

Al Ministro de Defensa. 

Via Viceministro de Defensa para Asuntos Aereos y 
Espaciales. 

Del Presidente de la. Comision Permanente para la 
Reforma y Modernizacion de Las Fuerzas Armadas 
(COPREMFA). 

Director de Informatica y Tecnologia del ERD. 

Director de Informatica y Tecnologia de la rARD. 

Asunto Informe relacionado con reunion sostenida con el 
personal del MAP, responsable de la implementacion 
del Sistema de Administracion de Servidores Publicos 
(S'ASP). 

Referenda a) Su oficio No. 15166, de fecha 06103/2017, yanexo. 
biSu oficio No. 4010, defecha 0711012017, yanexo. 

1. - Respetuosamente, informole que en cumplimiento a su 
oficio citado en la referenda quien. suscribe junto a los integrantes de la 
comision responsable de la implementacion del Sistema Unico de Personal para 
las Fuerzas Armadas, nos reunimos con el personal .del Ministerio de 
Administracion Publica (lviAP), responsables de la implementacion del Sistema 
de Administracion de Servidores Publicos (SA SP) , donde estos nos realizaron 
una demostracion de dicho sistema a fin de nosotros poder verificar si el mismo ' 
es aplicable a las Fuerzas Armadas. 

(Sigue) 

Avenida 27 de Febrero, Esquina Avenida Luperon, Santo Domin.go, D.N. 
Teleform: 809-534-4879; Email: reformafuerzasarmadas@hotmall.com ===------------------- 
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2,- Luego de analizarlo recomendamos, que en las 
Fuerzas Armadas sea implementado el Software de personal con una base de 
datos {mica aprobada por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas 
enfecha 03-02-2017 segun consta en su oficio No.4010 defecha 07110117, y que 
este sea desarrollado a partir del sistema que tiene instalado el Ejercito de 
Republica Dominicana, que al ser comparado con el que posee el MAP, es el 
que mejor se adecua a los requerimientos y necesidades de las instituciones y 
dependencias de las Fuerzas Armadas. 

3.- Que se notifique esta recomendacion al Ministro de 
Administracion Publica, a fin de que el seguimiento del SASP contenido en el 
SISMAP no sea aplicable al Ministerio de Defensa. 

JULIO A. MORA ROSARIO, 
Coronel Paracaidista FARD. 

LB 
PD/MR 
BP/om. 
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SANTO DOMINGO, D.N. 
--~-- "TODO POR LA P A:rRIA" 

,,~o DEL DESARROLLO j~:TROFORESTAL" 

I t;16·f) V • '.,JI . 

'SEGUNDO ENDOSO: 

Ai 

0 5 hf,'A'! ;017 . ,,{ - 

Licenciado, 
RAM6N VENTURA CAMEJO, 
Ministro de Adrninistracion Publica, (MAP). 
Su Despacho. 

Asunto Solicitud de prescntacion relacionada COn los Modules 
que integran ei Sistema de Monitoreo de 1a 
Administracion Publica. . - .~ " 

Oficio No.353, de fecha 3-5-2017, del Viceministro de 
Defensa para Asuntos Aereos y Espaciales, y anexo, 

REFERIDO 
solicitud contenida e~ el oficio consign ado 

" "5m~nte, 
anexo. 

deferir ;1 la 

• RL/um.-(l) 
, Copia a1: Viceministro de Defensa.para .• l..:n •• U,L"" 

S·5-2017. Presidente de la Comisi6n lanerr:~~~!l~fna 
las Fuerzas Armadas. 

'f 

" " 

" ~ 
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REPUBLICA I.')MlNICANA 
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VICEMlNISTERIO DE DEFENSA PARA ASUNTOS AEREOS Y ESP AClALES. 

SANTO DO.MINGO, D.N. ---~,__;_.- 
"TODO POR LA PATRIA" 

14 ANO DEL DESARROLJ",O AGROFORESTAL" 

.: .... .•.. 
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Numero 353 
~. ..' 

'"PRIMER ENDOSO:i 

. '. ':AI Ministro de Defensa . 

Del Viceministro de Defesa para Asuntos Aereos y 
Espaciales . . ," 

r roo .• 

: Asunto Solicitud de presentacion relacionada con los 
Modulos que integran el Sistema de Monitoreo de 
las Administracion Publica por el Ministerio de 
Administraci6n 'Publica (MAP). 

Anexo Oficio No.59, de fecha 2/5/2017, del Presidente de 
la Comisi6n Permanente para la Reforrna y 
Modemizaci6n de las Fuerzas Armadas 

., (COPRE:t...1fA). 

osamente, para los fines que ese REFERIDO res 
Superior Despacho considere de lugar, . 

{ 

FP~ 
fm>' 

\ 



Rep;·~t<~kh Donunicana 
'. ·1\Ilinister:h de Defensa .. ) 

Comision Permanente para Ia Reforma y Modernizacion de las Fuerzas Armadas 
(COPR .. BlYfF A) 

la Patria " 

"Aiio del Desarrollo: Agroforestal'' 

Santo Domingo, D.N. 
02 de mayo del 20]7.- 

OFlCIO ND·M~D59 

Ministro de Defensa. 

Via Viceministro de J:)efensa para Asuntos Aereos y 
Espaciales. 

Del Presidente de La Comision Permanente para la 
Eeforma y Modernizacion de Las Fuerzas Armadas 
(COPRElvfFA). 

Asunto 'Solicitud de preseniacion relacionada con los Modules 
que iniegran c]. Sistema de 
Adm in istracion e·'lblica, 'por 
Administt.scion T'!~,lica (MAP). 

Monitoreo de 
el Mtnisterio 

La 
(Ie 

Respetuosamente, . informole que despues de haoer 
realizado una reunion con los direciores ere Informatica y Tecnologia de las 
instituciones militares y de este Minister.c, los cuales son responsables de la 

t , .) 

<impiementacion- de tin sistema 2lnico de /.'e:"sonai. en las Fuerzas Armadas, 
acordamos solicitor por su mediacion una reunion con el personal del Ministerio 
de Admmtstracion Publica (i\rfAP), responsal: Ie de fa imple me ntacio n del Sistema 
de Administracion de Servidores Pttblicos (SASP)J donde estos nos hagan una 
demostracion del referido sistema a fin de verijlcar si el mismo es aplicable a las 
Fuerzas Armad. •. 7s. 

A:venida l7 du li'cbrero. Esquiun A, I Hidl). Lupcron, Santo Domingo, D.N. 
Telef.ollo: 809-5344879; Emllil: rcfo;-,lIafnerz:l.sarmadas@l1olmllll,com 

LB 
BP/om, 
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REPUBLICA DOMINICANA 
MINISTERlO DE DEFENSA 
SANTO DOMINGO, D. N . 

• 
. '. .. " '9458 

"TODO POR LA PATRIA" 
"A.NO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" 

? 2 MAR 2017 
PRThfER ENDOSO 

Del Ministro de Defensa. 

AI Director General de Informatica y Tecnologia del 
Ministerio de Defensa, 

.. Asunto Remision de oficios sobre creacion de software de 
personal con una base de datos (mica. 

Anexo Oficio No.3586, de fecha 02-03-2017, del 
Comandante General de la Armada de Republica 
Dominicana, y anexo. 

.'t. 

. procedentes . 
REFERIDO cortesmente, para los fines 

PS 
JF~CB~ 

.... , 

..... ' 

rr . 
. Copia al: Director General del Cuerpo Juridico, MIDE . 



'I 

iI'·"'~/~'~"'''' 

{~~.;,,\ . I~!f{~~ 
'1~'". 
"4, .••...•..•.•. ,.,.- 

COMANDANCIA GENERAL 
ARMADA Dl~ REPUBLICA DOMINICANA 

"Afiodel Desarrollo Agroforesta!" 

.~ -"'.: . ' 2370 11 O· FEB ?Dl7 

Del 
Comandante General de la /srmoaa de .RepUblica 
DominicanCl , 

Al 
.Jefe de la Division de Personal y Orden (M-l), Armada 
de Republica Domin.icana. . , .. . , ," 

Director de Tecnolog£a Computacional, Armada de 
Republica Dominicana. 

Asunto 
Remisi6n de oficios sobre creacion de software de 
personal con una base de datos unica. 

.v Anexo 
Oficio NoA010, de Iecha 07-02-20] 7, del Ministro de 
Defenea y anexo . . "( 

';.' 

·r.··· seguimiento. REFERIDO coriesrnente para su conocimiento y 
. ~ ,'_ . 

,~ .. 

, . .: ' .. ~ ...•.. 

Inspector General, A RD. 
Subcomandante General, AND. 
Jefe de la Divisi6n de Ititeliqencia Naval (M-2), ARD. 

Bn.~1) Naval "27 de I'ebrero" Armnda de Repllolicn Dominicnnn. rv«. Esp;II)~. PUllin Torreciuu Sans Souci, Villn Dunne, Sauro Domingo Esre, PSO. 

Tet: (809) 51)3-5900. Ext. 520/1. f'ax:(809) 592-0910, ~~,W!lriD:.!.:l_l.li.!:~!l 
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REPUBLICA DOMINICANA 
MINISTEIUO DE DEFENSA 
SANTO DOMINGO, D. N. 
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TERCER ENDOSO: 
D 7 FEB 2017 

Del Ministro de Defensa. 

Al Viceministro de Defensa para Asuntos Aereos y 
Espaciales. 

;';.'.' 

Asunto Rernision de Oficios sobre creaci6n de Software de 
personal con una base de datos {mica. ",'. 

Anexo Nuestro oficio No.2880, de fecha 28-0 J -2017, y 
anexo. 

REFERlDO cortesmente, comunicandole que en la reunion 
celebrada porel Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, en fecha 03 de 
febrero del afio en curso, se decidio a unanimidad, aprobar la creaci6n de un 

.Software 'de personal con una base de datos {mica. 

D. A,ULINO SEM, 
Teniente General, ERO. 

PS f-CB. 

, ~OPia al: 
, 

Viceministro de Defensa para Asuntos Militares, 
Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros. 
Inspector General de las Fuerzas Armadas. 
Comandante General del Ejercito de Republica Dominicana. 
Comandante General de la Armada de Republica Dominicana. 
Comandante General de la Fuerza Aerea de Republica Dominicana. 
Director General del Cuerpo Juridico del Ministerio de Defensa. 
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REPUBLICA DOMINICANA 

9dinisterio de Defensa 
VICEMlNISTERlO DE DEFENSA PARA ASUNTOS AEnEOS Y ESPAClALES. 

SANTO DOMINGO, D.N . • "TODO POR LA PATRLA" 
"ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" 

f" ,', 

27 de Enero de 2017. 
Numero 079 

" , "PRIMER 'ENDOSO: 

Al 

,Del 

Asunto 

Ministro de Defensa. 

Vicerninistro de Defesa para Asuntos Aereos y 
Espaciales. 
Remision de oficios (Creacion de Software de 
Personal con una Base de Datos Unica). 
Oficios sin. de fecha 27/01/2017, del Director 
General de Tecnologia e Informatica del Mini sterio 
de Defensa, Director de Informatica del Ejercito de 
Republica Dominicana, Director de Tecrielogia 
Computacional de la Armada de Republica 
Dorninicana, Director de Tecnologia de la 
Informacion Computacional y Estadisticas de la 
Fuerza Aer-ea de Republica Dominicana, Gerente 
de Tecnologia de la Administradora de Riesgos de 
Salud de las Fuerzas Armadas, Encargado de 
C6mpu tos de la Direcci6n de Personal del J -1, 
MIDE Y Teniente Coronel Paracaidista WAGNEL N. 
VALLEJO BRIOSO) FARD. 

1.- REFEIUDO respetuosamente, para los fines que ese 
Superior Despacho considere de lugar, 

, . 
" ~ 

. Anexo 

2.- Asimismo me perm ito recornendar, que salvo su 
mas elevado parecer, este tema sea colocad agenda para ser conocido en 
la proxima reunion del Estado Mayor ene al a efectuarse el pr6ximo 
212/2017, en este Ministerio de Defensa. 

FP/~ 
fm- 



REPUBLICA DOM1N1CANA 

9dinisterio de (j)efensa 
SANTO DOMINGO, D.N . •• "TODD POR LA PATRIA" 

"AFJO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" 

Anexos a) lrnageries del Data Center, MIDE. 

b) lmagenes del Data Center, ARD. 

e) Imageries del Data Center, FARD . 
. /- dl Imagenes del Data Center, ARS-FF.AA. 

1.- RESPETUOSAMENTE, Ie informamos que 
en curnplimiento a1 memorandum No .289 de feeha 6/0 1/20 17, del senor 
Mlnistro de Defensa y constituidos en cornision, procedimos a realizar 

- -visitas a los diferentes Data Center de las instituciones, a los fines de 
verificar el estado actual de la infraestructura de los mismos, con la 
finalidad de .informar al Alto Mando de las Fuerzas Armadas si sus equipos 
y servidores estarian en capacidad para manejar can eficieneia y seguridad 
un nuevo Software que se pretende crear para el manejo de los Recursos 

__ Humanos de sus - Instituciones, - el cual tendra una Base de Datos en 
- comun, para el manejo de las informaciones de cada uno de los miembros 
de las Fuerzas Armadas . .. ' "';,~ .. r -, 

2.- En ese sentido, el dia 17/01/2017, 
acudimos a la Fuerza Aerea de Republica Dominicana, una vez alIi, 
tnepecctonemos el· Data Center de la Direccion de Tecnologia, donde I 
pudimos constatar que los equipos que poseen, para cumplir con los 
estandares necesarios para sopor-tar la futura aplicaci6n, se hace 
necesaria la adquisicion de los equipos que se detallan a eontinuaci6n: 

a) Una planta electrtca de 30 kw. 
exclusiva para los equipos de dicha 
direeci6n. 

b) Un sistema regulador de temperaturas 
au tornatico. 
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REPUB1.!CA DOMINICANA 

:Nt inisterio de (])efensa 
SANTO DOMINGO, D.N . ._. 
"TODO POR LA PATRIA" 

"AND DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" 

c) Un sistema contra incendio para las 
instalaciones del Data Cen ter. 

d) Cuatro (4) servidores (base de datos, 
virtualizacion, aplicaciones y 
mensajerla] . 

e) Un equipo storage con 8 discos duros 
de un TB cada uno. 

f) Un Swich KVM IP de 16 puertos. 

:.' -, 

3.- Ese mismo dia, nos dirigimos a las 
.. instalaciones de la Direccion de Tecnologia de la Armada de Republica 
Dorntntcana, donde procedimos a inspeccionar el Data Center de dicha 

.direccion, comprobando que las actuales instalaciones y equipos no 
cumplen con los estanderes de calidad y seguridad para manejar la nueva 
aplicacion, por 10 que somos de opinion y asi nos permitimos recornendar, 
salvo el mejor parecer de los superiores, la Implernentacion de un Data 

. Center totalmente nuevo, equipado con tecnologia de punta y que cumpla 
con todos los estandares de calidad y seguridad, el cual debe estar a 
deterrninada altura, por la cercania de sus instalaciones al mar Caribe y 

.: previendo que resulten afectados por fenornenos naturales. 

4.- El miercoles 18/01/2017, seguimos las 
inspecciones en el Data Center del Ministerio de Defensa, una vez alli, 
constatamos que el rnisrno tampoco curnple con los estaridares de calidad 
y seguridad para soportar la nueva aplicacion , tomando en cu errta, que 
en el mismo estara in stalada la base de datos que manejara todas las 
informaciones de RRHH y nomina de las instituciones. En ese sentido 
somes de opinion y asi nos perrnitimos recornendar, salvo el mejor parecer 
de los superiores, que las instalaciones del Data Center del MIDE, sea 
totalmente remozada, equipada y certificada de acuerdo a los estandares 
de caUdad y seguridad que garanticen la integridad de todos los datos de 
los rniernbro s de las Fuerzas Armadas. 
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REPUBLICA DOMINICANA 

5l1inisterio de Defensa 
SANTO DOMINGO, D.N • •• {'TODO paR LA PATRIA" 

llANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" 

5.- Horas mas tarde, nos dirigimos hacia las 
mstalaciones de la Administradora de Riesgos de Salud de las Fuerzas 
Armadas ARS, donde se in epecciorio el Data Center de 1a Gerencia de 
Tecnologia, pudiendo constatar que el mierno pudiese ser un modelo para 
dtchos fines. 

6.- En feeha 01/02/2017, se realize la visita a 
las instalaciones del Ejercito de Repu bliea Dominieana,.: donde 
inspeccionamos tanto el area actual del data center, as! como tambien la 
nuevas instalaciones tecno16gicas, 10 que inforrnarnos para los fines que 
ese superiordespachoeetime de lugar. ,- 7 

~ / 

---- ..• -- 
~~~~~~~U;;;~.~----SANTO 

Coronel Lie. Comp. FARD. 
Ene. Depto. Com p u to s, J-l, MIDE 

-Teniente Coronel Parae., F ARD 

Coronel Paracaidista, FARD (DEM} 
Director de Tecnologia., PARD 

Tee alogia, MIDE 
e Sistemas, ERD 
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REPUBLICA DOMINICANA 

9vtinisterio de Defensa 
SANTO DOMINGO, D.N • ••• "TODO POR LA PATRIA" 

"Af'Jo DEL DESARROLLO AGROFORESTALIJ 

27 de Enero del 2017.- 
A1 Viceministro de Defensa para Asuntos Aer-eo s 

y Espaciales. 

- De los Director General de Tecnologia e Informatica 
del Ministerio de Defensa. 

Director de Informatica del Ejercito de 
Republica Dominicana . 

Director de Tecnologia Compu tacional de la 
Armada de Republica Dominicana. 

Director de Tecnologia de la Informacion 
Computacional y Estadisticas de la Fuerza 
Aer-ea de Republica Dominicana. 

Gerente de Tecnologta de la Administradora de 
Riesgos de Salud de las Fuerzas Armadas. 

Encargado de Cornpu tos de la Direccion de 
Personal del J-l, MIDE. 

Teniente Coronel Paracaidista WAGNEL N. 
VALLEJO BRIOSO, FARD . 

Asunto Informe sobre el levantamiento realizado por 
los Directores de Tecnologia del MIDE, ERD, 
ARD, FARD Y ARS-FFAA., en procura de la 
creaci6n de un Software de Recursos 
Humanos y nomina, con una base de datos 
"Ll nica , que maneje los datos de todos los 
miembros de las Fuerzas Armadas. 
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REPUBLICA DOMINICANA 

9dinisterio de (j)efensa 
SANTO DOMINGO, D.N • ••• 
"TODO POR LA PATRIA" 

IIAFJO DEI. DESARROI.LO AGROfORESTAL" 

1.- RESPETUOSAMENTE, Ie informamos que en 
cumplimiento al memorandum No.289 de fech a 6/01/2017, del senor 
Ministro de Defensa y constituidos en comision, procedirnos a r ealizar un 
levantamiento de las diferente s plataformas tecnologicas que poseen las 
metituciones armadas, a los fines de consensuar la mejor solucion para la 
creacion de un software que maneje los datos de recursos humanos de todos 
los ttli~mbr()s de las Fuerzas Armadas en una base de datos comun, alojada 
en 16s servidores de la Direccion General de Tecnologia del MIDE. 

2.- Con el mismo re speto hacemos de su 
conocimiento, que luego de varias reuniones realizadas en la Direccion 
General.de Tecnologia de dicho ministerio, se consensuaron los puntos que 

'se"describen a contirruacionr 1 

a) Utilizar como manejador de base de datos MySQL, 
la cual es una plataforma desarrollada por Ora cle 
Corporation y esta considerada como la base 
datos open source mas popular del mundo, junto 
a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para 
entomos de desarrollo web. 

b) Utilizar como herramienta de programacicn la 
plataforma C Sharp (C#) que es un lenguaje de 
progra.maci6n orientado a obJetos, desarrollado y 

. estandarizado par Microsoft como parte de su 
plataforma (.NET). 

c) Se coordirio entre los programadores de las 
instituciones involucradas en el proyecto, que la 
estructura de datos mas id6nea para la realizacion 
de este proyecto, es la que actualrnente utiliza la 

.1 

Fuerza Aerea de Republica Dominicana, ya que fue 
concebida para trabajar en un ambiente 
multiinstitucional, y se puede adaptar facilrnerite a 
cada una de las instituciones armadas. 
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REPUBLICA DOMIN1CANA 

::Ministerio de Defense 
SANTO DOMINGO, D.N. _. 

., . 
"TODO POR LA PATRIA" 

"ANO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" 

d) Para la realizaci6n del levantarniento, el analisis y el 
dieerio de la futura aplicaci6n, en consenso y salvo 
el mejor parecer de los superiores recomendamos 
que esta fase sea realizada por una cornpania 
externa. 

e) Para el desarrollo de la futura aplicaci6n la cornision 
recomienda que sea contratado personal 
programador en C Sharp (C#), para que en eonjunto 
con los equipos de desarrollo de las instituciones 
proce an a elaborar dicha aplicacion. 

SANTO 
Coronel Lie. Compo FARD. 

Ene. Depto. Computes, J-l, MIDE 
,v ' 

JqLIQ A. MORA ROSARIO 
Coronel Paracaiclista, FARD (DEM) 
__ Director de Tecnologia, F ARD 
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ANEXO B 

ARMADA 
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ANEXO D 

ARS-FFAA 
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