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t*l4v§Nl:{} NrA*{* *fl e**?Z§.AtZ*X ri¿*t1tá, g?Tp& §L CASLXZTS *g

?*L,Tl{es*$t ^eL§*vr.L§fj,x***§.?*:*t At *?i*ELA *Af;f, z§
a*t* AS gís tr-tr.? Y 3,[-rl. A * * *rr*tc xt á
,>r,1")x¿ ?A1{tz: g {;Arrtx{Tr, *r, y*LiTztls **l.rALE {<,ys} *T. LA t?7:s1r}za§{.2á.
creado rrediánie Decrela del Pr¡de¡ L.jecr.rtir,o \-úm. I1}82-*4, r1e fecha res (Í3.¡ d*l a,res de septiembre del
año dos mil ciletro {2**4\. corl su ilomicilio social y oficina principal en el Edillck¡ San Rafael" ubicado
en la ayenida Leopoldo §avarro. Núm. 61, tercrr lSer) pisi)" secror Ensanche D¡-rn Juan Bosco en esta
cindad de Santo Doming a deCaz-r*i¡t" IJisrio Nacianal. c*ptt*l de la Repirblica Dominicafla, debidar::rente
representada por su C¡r*¡dinador. el seflcr L,rt >{},TrZA\ClSt<> Aiif r}\rl}?Z*A"domílúcutt:. ma,¡;,r
ée *<1aó. e¡sado, pi*visto de 1¿ cidula ,J;: iii*r,tit1¡:,á y-- elect*ral \i:;x. {ll}l-*1{e**-$, <l*rii*t1iaát: .v

¡cside¡rte

e* .-§ia ciudael de Salto *o¡.¡-ri¡g* de {i.tzt't'tán, üisÍrito N*cionsi, capiurl de la ñ.epúbii**

D*¡»i*í-c'¿na. quier *t l* aáel*rte p*ra las fines ¡ consec*eacia* t1t1 pt*se*le Ca*vert;* se <ier,t:txioatá
"v
pr:}r su nrrmbre compler* {}A1ri}l§'ttí,lxr, ?*L-íTICAS SüCIILIS DE Lá ?§,f.511]EN(jA <: C?g:

Y I3T,LA {}?IT¡1, Y}-aTTj DIYC>I}{}
D§, LAS?ACTf. lES UNII}AS {U¡i{:;}A},
crganismo de ]as Xacioaes Uaidas resi<le¡rte.
'>9.?{}:F.1-AC'Ó¡.
con donicjlia ,v re;illencia etla Atenz.<ja Anaca<t*a.?sit¡:'.9.
cas'¿ tle 1as !vzcia**.s l-l*i<|zs- debtd¿mente ,eprcsenlada por la señora {Ll.\?A A117l1TA{;{,. qui*n
acaúa en vi*url de ru nombramienti:r pirblico cúmú representante de1 liondo de Población cie las §aciones
Unidas |UNF?L) para México y Directora de País pa:raC*bav ]r'epublica Dami¡icana delaLi?íF?á,por
eI llirector lrjecuriro del l,:\Y?A- iaeulteda parisuscribir d preseate C¡s¡:re*ia r1e {*aperucién'l*cnica
en nombre de "t1-*:\??^" i**la adela¡t¡e del preseate Convenic denominado ,.1:i*{?A',},
Para lodos los il¡¡:s v c.,ñsrcuencias del presentr Convenio de Colaboracii.ln, EL CArrlNl?E l>l
rrlLtTl{}*S t*{.r{L{,§ t{}?5} r}r, LA ?Xts112r5{7n _v TL §{}\t}* *.{, ?OzI-,\C¡*X :lC r¿S

X{{:,{r?§,íljXL*AS{1CY{7{},cuardoseanreiiridas de.maoetaeonjLrntae¡rad¿lantesedenominarán
«LAS 7A?7f§", quienes. de común acuerdo. han
resuel¡c celebrar el presenfe Convenio ,v-larco <ie

eaaperxiérr técr¡ir.a reconocié*dase m.utuafiente la capaeiáael 1egal suiiciente para obligar
r-slectira-1 enticLa{'es. Anfcsd*etptesarlastérmi**s,r' coadicicnes de1 presenlet<:*veri*.
ban {arm*laáo 1o siguiente:

?x?,iw&ryL{}

.,

*-* a'z

{{}§*t1>z&A\13* 1: Que EL
It b€. LA t{}3STr7rC1r'i}X LA
^t{Ti{l'L{}
S, X{>1E?AL r'){}5 {{}2r, §-X?*{SA
'}t
Q*E: El Flstado garxlr.iz_ará_ mediante

públicas, el ejercicia de los dcr*chos eco¡émicos y sociales de la población de menores
c*nse*ueneia, presiará su proteccién y asisfencia a las grupos y secfores vulneralrles; comb*tirá los vicios
sociales eon ias medíáas adecuaclas y- ca* el auxilio óe las co*:eaciones y las otgtxiz-¡ciones
intem¿cii¡nale s:

t{}*51}l,R.AH1}*

ll;

Que. el principal objetivo de 1a política social del gabiemo, es prom{:r,er la

supcración a nisel familiar de las causas que generan ú axaiganlapobtzza eom<t objetlxa de carL... meóiana
a largo pl'azo, asi como enfrentar *l impacta de 1¿l crisis tcorti¡miea en la nutriciór:, salud y edricacién;

t{}:{1r*EJ¿lX}ü rrtr: Qae, 8t_ e.Al,.t?4{.TÉ. {}§. ?{}LíTICAS
lC?S} t}{. ,,A
f*{.Srr}l§C7A. tsti cr}rxprometido coa la ca¡:ttataeiúr, de personas,
'i'lCrLL§S
bieaes, se*,icios, ol:rx; y
concesiones, en igualclad de condiciones \. ttafü" gaza*da de 1*s misrnos derechos- libertades ,v
opúrtuni.1ades, sirr discrimiaaciórt. par raz.ones de gé*eto" co1or, edad, discapacidad, nacio¡alidad. lengu.i¡
religirin. opinión políríca o filasóflca, condición social o pcrsonal, confb¡:ae la esrablec* el a*lcu1a 3g d*
la Caastitución de la República Donri:ticana. Ilel ¡¡ismo rnoóa" promavemcs que ruestros S*Crf]lS
EST?A?*,C{CüS cumpian con las norrn*s que nas regulan:

cllxsil:§RAliD{} ty; Que Et, cAgaNLT{.

?{3LiTrC4S SCCrAtf§ {CpS} Dr. LA

7&L511)§,XC1A, tiene como propósito b:isico el diseña
"E y la ejeeución de ias palítrcas sociales <1el
Cobie¡no a lravés de un canjunto de ealiclades operalivan- sustentado en úña visién iategral. globat.
secto¡ial e in.stitucional. siste¡¡atizada para electuar una gestiéo colrere¡:tc" zl'ticulada y eli*az- apityada en
t igtrá, ile'i
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la insti¡1.¡cio¡ali'J¿d lbr:na1 <lei sector pirblico e incidiencio en hacer más eñciente
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*l fu¡rcionamie&lo de la

mi$ma;

{:{}x5rr}{.xA§l}ü Y: Que xL {;AB1}'T-T§. b{" ?{}r.iT|CA§ SA{rAr.tS {{;?§}

LA

'}{..le lo.;
articulación- lbrmulación" e.jeeuciéc, seguirlieato }' evaluációr
??r:Sl1lg.N{1A., Lier,* como
prográmas inciuidErs efi el Sisieü1á de ?¡oreeciírn §acia1 de Repíiblica Dominicana. ?,1 {3'¿biaeze eszá
inzegracla por ua ccnjuatts áeinsitucianes públieas establ*eiti¿s por ei Poder Eiecutivo, con el objetivo de
coariyuvar a la definición. establecimiento "v seguimieíi.J de 1a agenda estatégica de la política social:
«r1 la

t{t\sll}E*..4\13* Yl

Qu...

E'* {;AB1YF-Tr.

??T.?lt ?-Nttrá.

'}{,

?{}Li'rt{.L'

S{}{:LAr,*:s

{c?r'} *€. LA

tiene compcrcncia parr conr)cür, alender,v dar seguimiealo ¿ las de¡nanrias sociales, a-¡í
colaú recomend*r aeciones p.eventi?as paa e\ abañai* de problemas teales ir potenciales. que puCieren
alectar el sector soeial y dar seguimielrro a 1a ejecuciiia ¡le ertos prográrnas ¡'plares.

t{}?5ar}84 51}{}Yil:{}ue
Lje. un Estado sociai

la€.st*stegia§acionallJeL}*zzrr<tlZa{{H1}203C},estableeeens$l'rimer
de¡echo, ciln insli¡uciones que actúan con Ética. transparencia

;'. rJernocráLico de

1'

eilcacia al servicio de una sociedari rrsponsable y parieipaaiva, que garillfiz:d la seguriilad,v pr*mueve la
eclLridad, 1a gcbcmabiiida<1. la convivencia p*eíltc* y el d*sancll* aa*ional ¡, local;.

Ct)¡{§IAr,AAi4lV{} ? trtrL: Que la !:sn'ategia Nacional rie l}esaroiir.¡ it:tl} 2{}3Ü). esiebiece en su Segundo
Lje, una sccied;rd ct:*igu*t1aó, de derechos y *pitrtunitlarles erl la q*e toda la poblaeién fie*e tar'¿nltz,aáe
educación, salud. viviendaáig*a y ser"r,icios básicos de calida,J. y qu* prúrxüeve la r*riuceirin progresirs
de la pr:irrez: y' la

de

siguald:.\4 sacial y

ter¡iroriali

{:{}NSíI3{?-4\*{} lX: Quc lil G{AL§{TE *?, ?{}Lt]'rc¿.§ §{}Cl-.{r-ZS ({;?§} 1}y. LA
7ñ1"3113l}tlA.esiá ejecutanrlo el proveeto {iur}aC,l'lujer. financiaío par el l}anco lntcr-Americano,.lc
Desarroilo. con *l objetiro de l*.rple»efltar en Ia ltepública IJcrminieana dos (?i Centros de Desarrollo
Integral de la illujer iC{:-Dl-L{ujer). uao en Ia ciudael cle Sa¡.¡o Doni.ingo y úlro rn la CiLrd¿rd de Slu'rtia{¡o:

{.{}*5r1>LkA.\*{}1":

Que en ii,s Centros 'Lel)esa":all<> lntegtal cle ia }1ujer iCl,:I}I-}1ujerl, se oirecerán
señicias de aterc.|i¡1. ir:regral para mujeres adr¡lescentes v adullas sobievivie¡:tes de violencia de gónero"
así comc servicios de prevenciún rlc l¿ vir:lencia de género. uliones tei-npranas y earbarazo ariolescente. 1'
que los Ce¡rtros de llesarrollo lntegrai de la llujer {{,7:,DI-Mujer}, quiere implementar un
irurcvadar en Ia Repúbiicallom:nicana de g*stión de casos de vialencia de géaero;

Xl: Que toraado et'! cuefltá que el l'larcr: de :\sistencia de la1t
llcsarrolla (M;\NUDI 2A18-202?. ha sido itrnnulado cc;njuntameate por el Sisfema

C{7hSl1>T-rZAX7}*
e1

Uridas ¡' el Gobiernc de la ltepública Llnmi¡icana coacretarlrllle, bajo la cocrdinación,
?.c<:*t>r*ia- ?lartiÍicacii¡r -v Desar¡ollo. Esle .\1atc* de .4sistencia esfá aliaeada co¡
nacicnales expresadas cn la Ley Núm. 1-12 rle l.stretegia Nacional de Desarrallo 2$31).
lrrograma de Gobiero 2*1í-2A28 y Los refos que alicnla ei país para tniciar La
Agenda 20)0 y bs Abjr:livts* de llesrrallo §osteaible {úDSi. gxantiza*d* el enfoque

d* d<recltos

humanos;

CüXSt¡)ÍltAXt}{) Xtl:

{}.uc

EL

r*¡{}{} Zr{. ?Oeir-A{t{}H

1>T,

¡.At

irACr{}¡{SS

t§ll}A§

{r?*?? }\}, es una *gencia de crxrperacié * internaeirlrral prr:a cl desarrollo. parle inlegral rlel Sis¡en'ra de las
Xaciorres Unidxi. que prom*eve el derrcho de cada mujer. homhre .v niío a disfiurar de u¡a vi'Jas'arra. coa
igualdad de oponunidades paru tcdos, que igualmente apo)'a a 1os países en 1a utiliz¿ciiin de datos
sociodcmográficos para la io¡.mul¿cién de políticas v pror:ramas de reducción <1e la p*breza" y para
asegurar que rrdo en'tb'araza rea aieseadú, to<los los pcnos scrn segurds. todos los jévenes estén libres de
YIll,'SIllA 1' todas las niñas ¡' mujeres tear rstadá.s con dignidad y resPeioi

t{)Xsilr}iatl!H1|,A X!*: Q*e T,L X}\r>{) *f. POa\LArC!ON §T. LAS *AC!{}¡{E§ U}{1I}AS
iLiNf'fA). estabiece olicinas na*ionales a pilrtir del aiio fiil ¡rsr-ecient.rrs setenta -v cuetrú i19741. y que
riesde entrince"s cr:llabora crn el Cot,ierao de RepúblicaL Drrmiaicaaii, coa diversas or,¿aniz.acianes de la
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soc;edad civil e institucio::es académicas en el desarrollc y laforrnt*ación de politicas:¿ e,slratcgi'ás c,or'
obietivr: de reducir lapt;brezzy a?$,vít eI desarrollo sostenibiet

eL

Cl]li5l*LA,fi*{7 VIY: Que la imporianria d¿ Íbrtalecer Iar e,§traa¿gias n¿ciolales" §ecaoriales y- }ocales
relaciañadas coñ el Prografie <le Acctó:a de ia Confcr**<i* l*ternzt:iax*l s¡;br* 1* *<rbl*ciórt y *l
T)esarrrslkt {Cf?*} asegurando lagarticipaciisl de los dive¡sos s*ctores ea l¿s i¡ieiativas de c*operación
eñ todos las áml-.i¡os del t**itorio de la República Dominicaía, incluyendo <>rgariz-ztcio*es cornunitarias y
a La sociedaá civil; zzti como, lbnalecer ias polifica: pol:lacionales ca¡": b'ase e* los pril:reipir:rs de derecl.ras
hLrmancs" igaaldad de génera e interculturalida<l:

t{}X3t}{}i.4,*** Za{: Que V.L t'{}*73{},>r, ?**LatZ{}H l:T,-ál

NA{Z{}N,{S {:i{lr]As

acot*p'eñ* ¡écnicamente l¿ elaboraciiin de un plaa 4e aceí** aaci*n:tL peta abaráar Ia violeacia
cor¡tra ias mujeres y las niñas" incl*ida la prc:,ención ¡l* l¡:s rmion¿s aernprafies es una de las pri*ridades
recogidar en el Resr.rl¡ad* 3 del Doci¡me¡rtc d* Programa ?aís del íondo de Poblaeiún de las §aciones
Unidas (l:NF? A1 en Repú1,:lica Domiaicana 2*18-2422.

l{yr.Z' A},

t{}:XSrlWRA3*¡} TYZ: {}r* {-L ?{}>*{} *{, ?{}rrL\{r{}H *{. LAS NA{:rd>Yr-§ ,hrl}.45
{l..*{*A1. aütual¡11enie se eneuÉnlra implernentanda su "YI Programa de A;isie¡lcia a} ?aís2{}13-:422".
*l cual está r:rient¿do * ¿anL:ibrrir ai desan¡;llo huraa¡o srstenible. trtl p*rspectil:* '1e igu*fóaó. génera ¡.
de derechos hu¡nan¿¡s.

t{}*Sr1>7.*.AH*{} 7Y1é: Qt:e lll {{>"r}{} ,}7. ?{}*r-A{r{}H Z}V LAS ?\^{rAiE§1 llt}rl}A*
{UYT?A}, coüpere co¡ l:s gobier*r:s v los asiste en [a fbi:rnui¿rción. adopeiér: e implemenlación de sus
estralesias de ¡lesarrollo y paliticas sr>bre población; y que desar¡olla dife¡en¡es i*jci*tivas para fofialecer
ios r¡:ecal:is¡tos par¿ aprovechar al má<imo la opa*utidad d.el divi¿Jerd* der*<:gtáfrco. y dc inversiór
*istemática

''

sostcni.l¿ para asegurar las derechos -v las opciones de jór,enes ,v adolescentes para qu.:
.v- pued*n ser ar;ertes d,e caubi¡t.

aicancen su ple;na potencial

t{}>,SZ'r}T,A^*,13{} XYIZI: Qae

{L ?*\1}<, ,}{, ?{}*LAt *n

,>7" 1-A3

Ná{r{}x{.S , rlrA3

ctn Ias insl¿ncias que impufsan

esltzerzas 1- estr*tegias dirigrdx a
{r3??4},
adr)lescen¡es y jóveres e n cuaÍao a la salud, espec:ialmenac la salud sexual y reprr;ducf ir.a. la
sccial y política; la prevención de 1a violencia, las unir:nes teñpranas y' los e*banzos ea a¡iolescenl*s.

colabora especialmente

{{}*5Za>{17¿l{1}l} HIX: Que. *s oeccsaria la

interv.encién de trúltiples sectüres ¿§
ir¡rtaleci¡:ricnto e implemeñ¡ación <ie pror¡ramas de poblacién ¡: desanollo, salud serual 'ay
ig*aléaó le génerc y desartollo integral de la juventuó, partieularmer¡ie reia*iarados
gr:.rp*s

rtlnerattlesl

t*XSll}Z*.}J4}.* §t

Que, e1 ?re=ent* **nvetúo Mare* *tztze

§L f:h*l?€*TE *§'

S*{LLL;E§ {*?3r *§,LA??e§tZ}EN{,zA y eL §*t7*{} Dí, ?*sLLtX*x z:x r,*S

1,*ltl{S l{}.7?^}. reduada¡á er:r el beriefieio de Ja labur social que amb;rs entirlades desa¡'rollan a
de los ciudad¿nos y ciudadanas del pais.
VIST'A: La Ce¡lstitueión de Ia Ilepúbfica Dcminicana, t*ataday ptaclar.;raáa por la Asamblea i{acional en
Íecira trece i13'l ¡Jel mes de junio del aña dos rnil quiaee {281i1.

?ISTA: l"ey **m. 1-12, Estr*fegi**aci**al ie úe*xr*1ks
e*errs

del*ño d¡¡r

2ü3{} de {echa

teiz*i*i*e*

*5}

del mes de

r-aii doee 1.2ü12).

YISV á: l,ey Ni:m . 217 -12, sobre Admiai straciórl ?itblica de lecba
das mú doce {.2412¡.

rt

er

e i.9'} del mes óe agcsl* del aúa
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\'157{}: [1 Decreto]iÍ*r:r.1{}C2-r}l.deiechalres i{}35áel rresd. se?ti.tíbré.Jel ai¡; éo*:mi| c\raú*12{}ü4}.
qLte
L'

**e

alític*

e tntegra las {¡abineaes de Politica l¡lstitueicnel. de Polítjca lco*amica" 4e ?oliticaS¡:*ial.
¡J¡ o arxbient al
-v lle sa¡ro ll c Í ísico.

dt

\Le

vlST{}: {.1,Decr#a?rit*:.510-üL de lLcha once i.11; dcl mes de octub¡e del año dos ¡¡i1 circc> {2{i0:'¡.
que asigna al Cabinete áe ?oLític,as Sociales í{i?5i las fi¡nciones de canáirccién . aó:mirtistr'¿cian y ejecucién
<lc todr:s lo,s programas : ?ra:íeetüs. actif idades u obras qu* f*rrnan pattr ée\?*:grarl:a de ?roteccié¡: Social
,establecido en el Ilresupuesfo Nacional, en eL marca del proces* áe Kacioaalizaeién I{eestructuracién del
-v

Sector Social:

Tl57{}t l}e.reto Xirn.

23-1ó, de tlcira veirtidós (2?l del mes ¡j¿ tebrer* d¡:i añr¡ ,c1os mi1 dieciséis CAIái,
qtle $e'¿ la llarnisión lrterin¡rilucional de Al¡o §ivel para el Drsan'ollo Sostenibie, que tieñe eomil
rnafi.latú traz.ar la ruta para una electiva implerneltaciírn de

Y1fr7*: El llecret*
que desigaa al señ*r

r.*úm.

lli

1-211.

la lger,tla2l)31).

de flcha dieciséis {16} t}el¡tes de agr::;sto de1 o&a rlos ¡ni1 veinte {2A2*},
t\kT*§rü ?SNá, {q*rdina ar áel *abirtete á* ?t¡líricas Sociales

{ZZAX{LS{{}

$iPS't.

?lll| 7A?7{>: Y e* *1 er:tendido de que e1 preámbulc qu* xtteceáe íbrraa parte í*ttgraf del presenie
{*r've*ia.lar panes, }ibrcs y' vabxfianamenl*, e* p\'tnt: goc* de su5 lacultades l*gales:
,rL>

t**YL>r*{} V ? r\{7 ,\E}{} L{3 §l*ZiZ4, '1'V_:

idar*

Arlf
?*17ntr,*{}¡ {>*}:T.7* ,}r.L {{>*VU§Z{}.lll preseni* canve;:io rie*e coxo objcr(}
pri,lcipal establecer las bases 1; necanisr:os de colaboracién en maieria de ¡ialud se:<ual y reprcductiva,
poblaciirn ¡' desarrclio. igualdad áe género y" desarrollo i*fegral de 1a
parficaiarmente

-juventi"rd.
relacionados eoa la violeaeia de géaero y el et*baraz* e¡ adolescenÍe ile muj*rcs vuinerables. através tle
acciqaes de cooperacitin técnica en el ámbito de las atribuciooes de "LA§ ?^!ZTE,S' pa';a la
implemetrtacitart de pr*grar*ás, proye.lo§ .v acf ividades que **ntribu.v'a* al k>rtalecimie¡tc ¡le ios der*chos
de l¿u aila¡;, aelalese enies y- mujeres para disiiutar de u¡ra r.ida tlig*a y con igualda,J ele oportunirlades.

Lk'{i{LL{} *{"{){:\?3{}: aar,aZ Z>7, t**?r:r-4{r{}5. LA'

yAZZT{.5 po,Jráa ejecular acri

de Cooperircicrn y Colabr:raeión en las siguier:tes áreas:

a)

Acciones de co*rdinaciírn por

lz)

Pra:n;'ncié* del acceso ur¡iver:;al a lcs se*icios de saluC sÉxuá, -v reprcductiva. a.si
ejercicio de los dercchos reproriuctivos. co11 especial atencién en l:r prercncion
aeiolescenÍes. incluso e¡1 co§lextos humenilarios y situac;ones de e¡ner!,encia.

la igualdad rle üérerc, particularr:enÍe en 1o relacionada con la
prevención _v respuesla <ie la violencia hacia 1* mujeres ,v las niñas, las u¡icne;i
crtfi.extcs hri¡r:anitarias v stíuaci*nes de emergencia.
,:-

c) Adag.ación,

a

diseño e i:r.ip'ter.l,.er*acii:tt ée guías, procesos y praee<hraienir:s de gestión

viale*cia á* géaera.

tl)

;tsisteneia técntta v acompafiam.ienfo en capacitaci.ón en los lemas relacionados ccr Yiolelcia conira
la mujer, salud sexuai y derecl-ros reprcduetivos y tr*b'araz-as en ad.]lesce*ies.

e)

CL:alquier qtra'itea de cooperaeiirn que

*

LA§ ?AW?S

e¡rtienda¡ necesa¡ias.

?,labaraciin de un PIa* de 1-rabajo anual que perraita identiiicar 1as específreiclades para 1a operación
ca<3a u¡ra de lx: iseas t|* caaperació* eo *onju*to can EL {;A*ZXLTE t}9, ?{}Lf7t{.AS

de

S{r{t^L§s tc?tri,7.L?O:*b{} D§, ?üPj-hl:l*b *§, La§ *ACI*XES l|.F'T,¡.A§ {XXF7A} y
EL'{}AN{{} 1\T§?^*1{X1CA1{} ,}L r}l.SA?;*l}r-L{} {8á1}:}, co*rdinado por la direetora del
Proyecto Ciudad Mujer.
?á9i*
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r,l¡d>{:At1{r*

*r.

r{}>13{}s. l.:;t* conrenio Marc* tle cqirba'¿eiÓo

genera obligaciones pecuaiaria$ para ninguna de tr'AS ?,412.7f, inlervinientes. Sin embarga"
en caso de que se obteñsán conlritlucioles de lixd¡rs para {lue lzLA9? ¿IZTXS tealict:n activirlades <lenlro
de los f*nras il<iicedl¡-< e¡t el ariículr,r 2 eie es¡¿ Conve*io. se larmttli¿:¡v.á en el cúnteÍido d¿ ias Aeuerdos
fiinrplenr*clarios de Coflna¡-rciacií,*, q*e ionnal*1 parte inlegral dc esie ConEenio )i se rcgitáa err tr'¡tl¡r
p*r el mismn. collteriend.), enlre otros. el detalle de l*s for.:d*s aligradcs f el cronográña de pagos.
AILT

ro

i{{L{} Ct á12{ O : át {A*{}9 C<31r?t rbtL.&T A*l{}s

alcances

,v

*aitLr*le-/,;t de las aetio.'idades co*juntas

'&

Lcs rén¡ in.,s.
Y AtTlY r*
^131s.
deñnid¿¡s er lirnna
f Al¿ IES se¡:án

rcahzar enlre LAS

-¡ de común ácuerda) para ca<1a pr.)-vcciú a trá!'¿s r.le Acuerdi-;s cornple§:?ni:iti.it de
'1'éc*íc*.
rn las (lue se esfáblecerán 13s
collnanci¿ción al prc-<enie Conv¿¡"rio llarco de Cooperación
que
<LeLá5
7Ar<T{5.
le ce..respa'ntl<;tán a cada una
rerponsabi.lidades especiicas
t que serán ane¡iada.!
opóíun$}}ente -y- l'rtnxarár p'$leirtaegtal del mismo. I,as acta,q o acue¡elL.¡s eomplementarios se guiar:in -r
observarán las mismas fo¡:malidades cubieflas en el presenle Convenio.
especific*

?A1ZRA{{3, En los ác*e¡dos Comp}emcntarios de Coiura:rciaeión que ser:¿nrcalizados correlativamenle.
deberán li.)rxar en crlenta 1(.)s siguientes elenrentos: al las activida<1es * *alitz-ar. b'i le ma<1ali<1*l úperxlir lr
t $tilizar. e ) la r*sponsabitidad 1' comprornisiis asumidrs por áñbas ?attes; d) las plaz.tts y cr{}nograflas
de re'¿ltzacii;r <ie las actividal*s; y" e) l¿ iirr¡n¿ á*.*naneianientc de l*s r¡ismas.

A*vílJLi,{} *LZ¡{{{}: {:{}d}rz§t\A{li}K r¡i?l$.ills?l-{L{r{}*Al-.l,ar'¿

efectas,}e garu*íizar el
la coaperació¡r iécnica. {1, {:¿l823i.?'tLr>Z', ?{,}LiTltAS 3{}{r: L .S {C?S) L>,
LA ?t4§.3rtlV§tl^, se conpr{rmete a estableee¡ los enlaces insiitucionales que eslirlic ncces:irios.
respeeto de sus r"lcpenelenci;is arlminjstr{rtivas. Iistos c*rnpronrisos de colaboración ktrrl*rá* parte dc los
programas de trabait: que se eslablezcan par¿ larmalíz-*r las acti..'idades resul.tad* del pr*serte Cca.','eniu.
éptirao ciesarrollo

,"1*

yár3JZ {{}1;LAS?LX?ISrecúüocenquetierenunaresponsabilidadsustantiraenl¿rcalizaciiszt

frr-\

de ¡adas las activídailes. estén á*ectam*nte ¿1 su cargc r a c¿rg.] de otra orga*iz*cíit* que las rcaliza
en e 1 *:arco de este Conv*nir.r. A7 respeer.o. á-1ur¡en la respon,sabilidad de g:ara*Lizar h, superrisión y
gÉstiri¡1 generales adecuadas de las activióatles. T.L 7{}>*l} *7. ?{}?LA{rl}X ,}{, LAS
¡iáC{ülÉE§ ,YrZ}45 {lL {n*-?A}, mantenrlrá !a más rmplia colabcración pasible en ¡¡ateria de
seguimienti: ,1elas'¿ctivíóadrs. e.]n el respaldo de ?-L Cá\?1?{,TS.*{,7{}l-rT7{AS S*tlAL€§
{*v 5} r}7- l, h ? 1r*{.n{, A.

WY
_3?

*t

*

/l: l,AS ,'.4*at{5

áeler*,inarár¡ los punios lncales respectiviis para la
se{uimientc de las actividades cllrtempládas en el preseít¿ Conr,enio.

?lrzr?-47:{}

a.i

4

Ltl7icrLl) S{XT{}: SL?*ZZrrSl{>X. LAS ?Ai'<T{S supervisárá*, a*alizará* "v
desancllo dcl prerente Conve¡rio. a fin ée garenrlz$ el éxitr: del mismo, m.*dlanl* la
de que real y electir,:imente se esián currpliendo las propósitcs perseguidas.
AltzilJlULl) si:y'rl><*s: :.i.r.,L^{,*h LArrlrS*\L. LAs ?At{TL§

eanvienea que el pers*aal que
ellas nonrbre par:'qlle parfieipe e*larealizaeión de las accio¡es que sorl materia dei
prctefite Convenio, mat:***,Jr* su adscripción. relacién y depeadetcia laboral con la Pafe que la
empleé, enttí*gu* rnsmentcJ se c*nsiderará á urta u tstrafl'¿trle cr:mc empleadsr sustitulo del personal
eorirarado por su contraparr.e. Consiguientefirrnie. LAS ?A!I7CS quedar: iibe¡adas de cualquiel
responsabilidad que pudiera ptcsenfarse er:.*t:¿feria de trabajo y segwidad social. derivadas de las
cada u¡,a

e1e

relaeiones lal¡¡¡rales de su conlraparte.

All'tic{L{} *t7 áv{}:

L§TId..AN>A

Y

SAtlt}A l}{1, ?Ais. LAs ? A?'rr]s

esrá* de acuerclo en

que Ia enrrada. permanencia y salida del país de ios fu¡:cir¡narios y consultores que en lonrla olicia!
p¿iraicipen en los prol'ecfos l.planes de irabajo que se deriver del presente Conveilio. será gestior:ad*
ante las autr:rida¿les corlrpetfntes por la ParÉ que les extiends ta in"-itación. ,v ele confbrmidad ccn las
¡1orfia.§ -v procedir"r,ientos

de ia misma. Estos panicipanles sc somclcrán a las disp+siciones
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txigyatories^ lise:*les. a.1uaa*rás, s'aoí1-*ti'ds,v <le seguri<iad vigenÍes en el paí.i rel;e1L/st.:'t1o ?*Lkitil
¡leJicarse 3 nirguna ac¡ividad alefilLa ¡ius titilciones sin la previa aüÍlnzeciÓn de las antoridades
competeÍter en esta ülaieri:i. Los participan¡es dr:j¿rál: el peís receplor, de confor,:idad ccn las leyes

y dispnsiciones rlei mismo.

Llzli{:2,7,{} ix{}Y{4{}: tr.{}l)21{}§. {aáa u*a de "LAb yAa'TT,S" se asegurará que

süs

funcionarios y cansultores que sean invita<los a parficiFar en las actividades de cooperacién previsra-s
e¡ e-rte Coave nir:, cuerte:r cún segurú *éáico, de dañr¡s personales y' de viiia" a efeú.t de que. efi ca-§o
cle siniestro resulfante eiel desarrolli¡ rlel obj*to del Co¡rvenio qu* ametiie reparación de daño <;
irrdernn|.7;¡ció¡,. ésta sea cuhieñe p*r la instirucliia de segriros cürlesp.ndiente. L.üs ñtacicnarios 1'
consui¡r¡res que p.lr p:rte de {.,L ?{},\17* ,}§. ?{}*á-A{t{}" 1}{. {-AS XAfI{}NE'S U§t*A§
l{"§?A} sean iñvitado* a p:rl:icip;r fr1 activi.lades que re reelicen fiiera dr:l país en e¡ mffcü dc}
pr*:ie,lfe Cc¡rv*nio. serán cúrisiderados crnrü mien:b¡os de una misié¡l oficial- cn e1 t:arcc de 1as
regulaciones dcl. Siste:na <le Naciones Unidas.

Ar<aitdL{} z>ztzl*<s: ,{}Lucz{}§ *1i {{3x't?11}Yx1?szAs. La rerolueii¡n de posibles
conrr$ve¡rsias ilüerenles a la irfierprelación y ejecucién del pteserrie Cloavenio, se ,e§olvetán de
a*igxble pot el área ¡uríáica de las instituci¡nes. E¡ ca-so áe *o llegar a ac¿etdos amigables.
todo lili¿it,, cotrrilversia o reclamacién rcsuláBte de esle Convenio * releiiYü al mismc, su
incnn,J:liraientii, su ilterpretacii)*, su reclam:1cia,:ln ¡¡ ¡ruiid¿d. será sometidr: a' la -iurisdicción

$r&rleta

er:nlenciosa Admilistraliv a de \a llepúb1ica Do¡xjnicanl

4Zr'.?i{:1:r,{} ,}'*.{l>1{}

?*lw{

14{}:

{:{}xrrr>l>{7tL,zl}hl}. 1,As v{if.i-r,s ao divulgarár-

<1ir*cta ni itdl¡;cta*ente. cualquier io1br.¡rracíi:* proporcirina,Ll* por la olra Parte por n.iagúa otro
m{lrivó que los especifieadcs en el presente Convenio y los Contralos especíiiccs i¡ue se desprenllan
i't

,W

del misma.

?,i?g,,4g{}, LLS ?r§?ES úe11*en"lr*b*¡ación

C.o*frr}encía], cúraa t*.1t1 lipa

c}ei*{c*n*ióny.o

ídea óe tualq*iet rspeciÉ, tar:gible o intangible, relacionada de cualquier ibana con ¿1 Convenio.
inc lu-ven,1c toda aquella int'ormaei óa cu1'a di''tlgaci ón o r*velaeión ao aul*nzdádpueda rausar daño
a los in[ereses de cuaiquiera de LáS 7 A?.T€* aun cuandr; dicha i¡lbrmación no haya sido definida
exPre§stnenf? como confide ncial. I'a informaciér: conildelcial se etique¡ará ceÍ'¡o ta1 pol escriio"
jrurio caa lo anlerior, las parles se obligan a eumplir con las leYes lor,ales y |¡¡ls estafutoÉ
confiLle¡rcialirlad y prot¿cc;ón de clatos persorales aplicables conforme a sus di¡n:icilios.

rr4Ti{rL<}

*rüyt{}

b§.{.}t\D{}: *Nr;-zzlz*cAzr,'

^5

{.

disposición ilel preseate C<t*v*nia podrá lnierpretarse coino ttna rcnuncia, expre§a o
prerr**aliv';';te irmunidades de que g*za*las Naciones l.:nida-s'

ágri{:l;L*r;*:c|*r<}Tsrr{caFi*:*ELCAS(.J-§{>lü-?Uí?fJ-.{}r>§-rts§#á,á,vl&Y**
r1e l,LS YAAT&S será responsable por incumplimientú a causa de iuerza
(fen"emotos.
ciclo¡es, huelgas, par{is, eotrllictos ar:aadcs' u otros des:lst¡es
mayúf i] caso fú¡1uilo
ñaturales. debi<lamenre <leclarados como tal por las autoridades estatáles]. !{r-t piazos de este
Co¡rvenio que hubieren sido afeerados por la acurrencia de caso &:rt.uili: o fuetz,a maYo¡ serán

eniendido que ninguna

prún.ogados prcporcionalmente er! el a?asa que ésta les hubiere *ca*ionado-

l}*,t

>1t}

tyAXT*t

U.lULÍD^,} l>§, CLÁY?UL\. Yn caso de declara¡se nula o

^*Ti{L1-{}
invá1ié4 <3e {orma parcial o total, alguna
cláusulas mantendrá¡l 5u

de las e láusuias col¡*nidas er} e*te Convenic' las dcmás

mismo et*clo y rigor-

AgTil;L;L{, ,},É.{1 7* QU7*TI}: l}{rL4.e
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Yt<;*:.*Cr{

ff,L

C*¡SYE¡iílü: }il

presente

Conve¡ir:surliráekct6s ?LparLir<ielafecl:adesul1m:ayten<lrávisenciairastaeldieciséisi16]det
aio do* áil veinrie uarro 12A2.{:^ purliendo Én su caso pr*por}er:ú alaadmir*straciétt

mes de ágos1ü de1

t'liira
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sigrieliie pare su cüo¡ifiuidad. coffiinieÍdó además qüe si alguna de "LA§ PAKTES', manifiest¿l su
ilecisién de darlo por r*rminadc anti.ipadamenre, deberá dar aviso por escrito a la ora Parte, ccln
trei*la (30,¡ días naturales de an¡ela¿ión.

A&7íCüL{' Dt{r*7{} SEXTO: El§l{rtr}?ASY *1**a íCACIONE§ AL C{}§1¿[¡ilÜ.

Los
presente Convenio podrán ser modil'jcados o etrmendados p*r ácuerdo üutuo enfre ¡-AS
?:{RTtr§. Para estos fines deberán rcalizar usasolici;ud escrifá que someter¿ a ias demás Partes para
obtener su aprübaci¿)n. Las modillcaciones serán consigná.las en *ctas o adendas" §egún conlicleren
l-¿5 PAR?Í§. Una yez aprabadas y- firmadas por los representantes cie las instituciotes, serán
conside¡adas parte integral de este Convenio.

términos

de1

LxriCrL{} ,}ttzqt} b'i:rrttu*t *,iLe{.c|i}N l}ri *{}Mltrl,r;'{}.

Para

los fines

1'

consecuencias de esle Co¡r'enio. LAS ?AZTTL§ hacen elecciri* de dclmicilio en las eli¡ecciones
prece<lentemente señalad¿-s.

A?.?i{LtLADÉ.Cl?l* ATTAV{}; l}{lz§,cú* AI}11¡§ISTIL¡{T!Y{}.Para

Io l1o previsro eil esre
Convenio las Partes se regiráa por las nor¡xas que rigen Ia Administraciiin Pirblica en la ltepública
I.]onrinicana.

*1§.{H* Y §tí?'t/"Ar}A ,}r, BrJg!'A lE en tres í3.} r:riginales cle un mis*ro lenar }' eleclc. uno para
cada una de 1as Panes actuaotes y el otro para los lranites de rigor, ea la ciudad de Sa¡io Domingo
de Guz¡nár. Disuirr: Nacional, capital de la I{epública l)or¡inicana, a los veinlicuafro (?4} ¡3i** <ltl
r¡e¡i de *tarz<> ¡Jel año dos *ilveiatidi:s (?l|27)
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Acr*a

r}E

LA'

{-u-:Tr?A}*

S§.4. ALLXiCá,
Directora de país
República llominicana

Coordinador

llistri¡o i.iacional. Matricula:
anteceden en eI presecte Conveaio.

r>7. y

NL{1{}N*S

3}"

No{a¡:ioia Público de los del Número para el

C*:k'f

r*-rL{}, ,}*Y F§:

PUe§1a§ en

mi

que las firnas que
presencin libre, personal 1"

por el señor LIC§Ü. I'RAliCl§CG ,{l¡TO¡'¡lO PEÑA y la señor:a
áLA}::{A Altfrlt?AcE, e1e generales que co¡rslan ñas arrib*. las cuales me n:anileslaron que
voluntaria¡nente

comc acostumi-:ran a llmrar lodos los actos de su vida pública y privada, en la ciudad de
Domi¡úcala, a los
Saoto Don.ringo cle Guz-rnár. Distrito Nacional" capital
Ytirs*csalro Q€1 dí*s ¡l*1ryes áe arzü dara** ***
es así
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