
 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

República Dominicana  
“Año del Fomento de las Exportaciones” 

 

NOTA DE PRENSA 

DGM realiza operativos de interdicción en dos 

provincias y el Gran Santo Domingo  

En las últimas semanas han sido realizadas operaciones similares en 

todo el territorio nacional.  

La Dirección General de Migración (DGM) intervino en las últimas 

horas las provincias San Pedro de Macorís y Puerto Plata, además de 

diferentes localidades del Gran Santo Domingo, durante operativos de 
interdicción en los cuales resultaron detenidos  551 extranjeros de 

diferentes nacionalidades.  

Las operaciones de interdicción abarcaron Los Conucos, Los Tanques y 

Guayacanes entre otras comunidades del municipio de Juan Dolio, en 
San Pedro de Macorís. Del mismo modo Los Frailes, San Isidro y el 

municipio de Boca Chica, como parte de las jornadas llevadas a cabo en 

el Gran Santo Domingo.  

En Puerto Plata, el operativo incluyó los sectores La Soledad, La 

Grúa, El Silencio, Los Charamicos, Cangrejo, La Unión, Los 

Castillos, Monte Llano, Los Muñoz, La Estancia, Caraballo, y otros 

puntos de los municipios Sosúa y Cabarete localizados en esa provincia 
de la región Norte.  



Los equipos de interdicción de la DGM, fueron integrados por decenas 

de inspectores y agentes de la institución,  con el apoyo de efectivos 
militares del Ejército de República Dominicana y miembros del 

Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), agentes de 

la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público de las 
referidas provincias.   

Previo a la realización de las operaciones de interdicción migratoria, fue 

llevada a cabo una labor de inteligencia que permitió determinar los 

lugares del país donde hay mayor cantidad de extranjeros en condición 
migratoria irregular.  

Posteriormente a la depuración de los detenidos, fueron trasladados a 

Dajabón y Elías Piña para ser procesados y deportados a su país, 193 
nacionales haitianos que no tenían documentos, mientras que 01 

venezolano fue conducido al Centro de Acogida en Haina, para iniciar 

su proceso de deportación.   

Durante los últimos meses la DGM ha realizado operativos similares en  
otras provincias del país, cubriendo así todo el territorio nacional. 

Por disposición del Director General de la DGM,  Teniente General ® 

ERD, Máximo William Muñoz Delgado, el organismo continuará 

realizando operativos y otras acciones encaminadas a hacer cumplir las 
disposiciones de la Ley 285-04, que regula la permanencia de 

extranjeros en la República Dominicana.  
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