REPUBLIC* DOMINICANA

Gabinctc de Politics Social

CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCPACIDAD FISICO MOTORA, INC.
(ASODIFIMO) Y EL GABINETE DE POLITICAS SOCIALES (GPS)

ENTRE: DE UNA PARTE, EL GABINETE DE POLITICAS SOCIALES (GPS) DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, entidad del estado Dominicano, creado mediante Decreto del

Poder Ejecutivo Num. 1082-04, de fecha tres (03) del mes de septiembre del ano dos mil cuatro
(2004), inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes con el Num.
>, con domicilio
social y oficina principal en la avenida Leopoldo Navarro, Num61, edificio. San Rafael, tercer (3er)
Nivel, sector Ensanche San Juan Bosco, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la
Republica Dominicana, debidamente representada por el senor LICDO. FRANCISCO ANTONIO
PENA, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, provisto de la cedula de identidad personal y
electoral Num. Num.
, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, quien en lo adelante y para los fines
del presente Convenio se denominara por su nombre complete GABINETE DE POLITICAS
SOCIALES DE LA PRESIDENCIA o GPS.

DE LA OTRAPARTE: LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICOMOTORA, INC. (ASODIFIMO), institution fundada conforme lo establecido por el Decreto Num.

1714 de fecha nueve (9) del mes de enero del ano mil novecientos ochenta y cuatro (1984) , con
Registro Nacional de Contribuyente (R.N.C) Num. 401502399, con su domicilio social en la Avenida
Prolongation T1 de Febrero, Num. 798, sector Las Caobas, municipio Santo Domingo Oeste, provincia
-Santo Domingo, Republica Dominicana, debidamente representada por su Coordinador Nacional, LIC.
MODESTO ELIAS PARRA RODRIGUEZ, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de
identidad y electoral Num.
, con domicilio y residente en la calle Tercera (3era), casa
Num. 17, Urb. Villa estancia nueva, Centro de la Ciudad del municipio de Moca, provincia Espaillat,
Republica Dominicana, quien en lo adelante y para los fines del presente Convenio se denominara por
su nombre complete LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICOMOTORA, INC o (ASODIFIMO).
Para todos los fines y consecuencias del presente Convenio de Colaboracion cuando a LA
ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICO-MOTORA, INC.
(ASODIFIMO) y EL GABINETE DE POLITICAS SOCIALES DE LA PRESIDENCIA (GPS),
sean designados conjuntamente se denominaran: LAS PARTES.
PREAMBULO:

CONSIDERANDO I: Que, EL ARTICULO 61 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA
EN SU NUMERAL DOS (02), EXPRESA QUE: El Estado garantizara, mediante legislaciones y

politicas publicas, el ejercicio de los derechos economicos y sociales de la poblacion de menores
ingresos y, en consecuencia, prestara su protection y asistencia a los grupos y sectores vulnerables;
combatira los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las
organizaciones internacionales.
CONSIDERANDO II: Que el articulo 42 de la Constitution de la Republica Dominicana, cita lo
siguiente: “Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su

integridad fisica, psiquica, moral y a vivir sin violencia. Tendra la protection del Estado en casos de
amenaza, riesgo o violation de las mismas”.
CONSIDERANDO III: Que el articulo 58 de la Constitution de la Republica Dominicana, cita lo

siguiente: “Protection de las personas con discapacidad. El Estado promoverd, protegerd y asegurard
el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad,
en condiciones de igualdad, asi como el ejercicio plena y autonomo de sus capacidades. El Estado
adoptara las medidas positivas necesarias para propiciar su integration familiar, comunitaria, social,
laboral, econdmica, cultural y politico”.
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CONSIDERANDO IV: Que, el principal objetivo de la politica social del gobierno, es promover la
superacion a nivel familiar de las causas que generan o arraigan la pobreza como objetivo de corto,
piediano o largo plazo, asi como enfrentar el impacto de la crisis economica en la nutrition, salud y
£0 education.
dONSIDERANDO V: Que, EL GABINETE DE POLITICAS SOCIALES (GPS) DE LA
PRESID ENGI A, esta comprometido con la contratacion de personas, bienes, servicios, obras y
^^oncesiones, en igualdad de condiciones y trato, gozando de los mismos derechos, libertades y
oportunidades, sin discrimination, por razones de genero, color, edad, discapacidad, nacionalidad,
lengua, religion, opinion politica o filosofica, condition social o personal, conforme lo establece el
articulo 39 de la Constitution de la Republica Dominicana. Del mismo modo, promovemos que
nuestros SOCIOS ESTRATEGICOS cumplan con las normas que nos regulan.

CONSIDERANDO VI: Que, EL GABINETE DE POLITICAS SOCIALES (GPS) DE LA
PRESIDENCY, tiene como proposito basico el diseno y la ejecucion de la politica social del
Gobierno a traves del conjunto de entidades operativas, sustentada en una vision integral, global,
sectorial e institucional sistematizada, para efectuar una gestion coherente, articulada y eficaz, apoyada
en la institucionalidad formal del sector publico e incidiendo en hacer mas eficiente el funcionamiento
de la misma.
CONSIDERANDO VII: Que, EL GABINETE DE POLITICAS SOCIALES (GPS) DE LA
PRESIDENCY, tiene como rol la articulation, formulation, ejecucion, seguimiento y evaluation de
los programas incluidos en el Sistema de Protection Social de Republica Dominicana; el Gabinete esta
integrado por un conjunto de instituciones publicas, establecidas por el Poder Ejecutivo, con el
objetivo de coadyuvar a la definition, establecimiento y seguimiento de la agenda estrategica de la
politica social.
CONSIDERANDO VIII: Que, EL GABINETE DE POLITICAS SOCIALES (GPS) DE LA
PRESIDENCY, tiene competencia para conocer, atender y dar seguimiento a las demandas sociales,
asi como recomendar acciones preventivas para el abordaje de problemas reales y potenciales, que
pudieren afectar el sector social; y dar seguimiento a la ejecucion de estos programas y planes.

CONSIDERANDO IX: Que, EL GABINETE DE POLITICAS SOCIALES (GPS) DE LA
PRESIDENCY, tiene la responsabilidad de coordinar la subcomision Personas para el logro de la
Agenda 2030 y es lider del ODS1, y segun este compromiso pais, debe ejecutar acciones para el fin de
la pobreza visto como un fenomeno multidimensional.
CONSIDERANDO X: Que LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FISICO-MOTORA, INC. (ASODIFIMO), tiene como prioridad el cumplimiento de la convention
por los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de contribuir a la inclusion social
de los hombres y mujeres con discapacidad para mejorar su calidad de vida en el proceso de
construction de una sociedad justa, equitativa y dcmocratica, donde se reconoce la igualdad de
derechos, la no discrimination y se garantice la equiparacion de oportunidades para todos/as.
CONSIDERANDO XI: Que LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FISICO-MOTORA, INC. (ASODIFIMO), posee liderazgo en la promotion y reclamo de los
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad fisico-motora en la
Republica Dominicana, que contribuye al logro de un cambio de actitud en la sociedad hacia estas
Personas, con personal calificado, gestion altamente efectiva y desconcentrada.

CONSIDERANDO XII: Que el pais firmo su adhesion a la Convention por los Derechos de las
Personas con Discapacidad en marzo del ano dos mil siete (2007) y la ratified en octubre del ano dos
mil ocho (2008).
CONSIDERANDO XIII: Que el excelentisimo senor presidente de la Republica Lie. Luis Abinader
ha priorizado en la politica de su plan de gobiemo a las personas con discapacidad para que sean
respetados sus derechos, se promueva su formation y desarrollo socio economico.
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CONSIDERANDO XIV: Que el Gobierno Dominicano esta comprometido en mantener una politica
a favor de las personas con discapacidad y honrar la deuda socioecondmica acumulada en este sector
social, y a su vez cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Vsr,|T0^:
VISTA: La Constitucion de la Republica Dominicana, votada y proclamada por la Asamblea Nacional

en fecha trece (13) del mes de junio del ano dos mil quince (2015).
VISTA: La Ley Num. 520 de fecha veintiseis (26) del mes de julio del ano mil novecientos veinte

(1920) y sus modificaciones,
VISTA: La Ley Num. 122-05 de fecha ocho (8) del mes de abril del ano dos mil cinco (2005), sobre

Instituciones Sin Fines de Lucro de la Republica Dominicana.
VISTA: La Ley Num. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de fecha veinticinco (25) del mes

de enero del ano dos mil doce (2012).
VISTA: La Ley Num.5-13, de fecha dieciseis (16) del mes de enero del ano dos mil trece (2013),

sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Republica Dominicana;
VISTA: La Convention por los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas

de fecha trece (13) del mes de diciembre del ano dos mil seis (2006), de la cual el pais es signatario
desde el treinta (30) del mes de marzo del ano dos mil siete (2007).
VISTO: El Decreto Num. 1082-04, de fecha tres (03) del mes de septiembre del ano dos mil cuatro

(2004), que crea e integra los Gabinetes de Politica Institutional, de Politica Economica, de Politica
Social, de Politica Medioambiental y Desarrollo Fisico.
VISTO: El Decreto Num. 570-05, de fecha once (11) del mes de octubre del ano dos mil cinco (2005),
que asigna al Gabinete de Politicas Sociales (GPS) las funciones de conduccion, administracion y
execution de todos los programas, proyectos, actividades u obras que forman parte del Programa de
Proteccion Social establecido en el Presupuesto Nacional, en el marco del proceso de Rationalization
y Reestructuracion del Sector Social;
VISTO: Decreto Num. 23-16, de fecha veintidos (22) del mes de febrero del ano dos mil dieciseis

(2016), que crea la Comision Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, que tiene
como mandato trazar la ruta para una efectiva implementation de la Agenda 2030.
VISTO: El Decreto Num. 331-20, de fecha dieciseis (16) del mes de agosto del ano dos mil veinte
(2020), que designa al senor FRANCISCO ANTONIO PENA, Coordinador del Gabinete de Politicas

Sociales (GPS).
POR TANTO: Y en el entendido de que el preambulo que antecede forma parte integral del presente

Convenio, las partes, libres y voluntariamente, en pleno goce de sus facultades legales:

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUENTE:

ARTICULO PRIMERO:- OBJETO. El presente Convenio, tiene como objeto primordial en el
marco del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunar esfuerzo y colaboracion entre EL
GABINETE DE POLITICAS SOCIALES (GPS) DE LA PRESIDENCY Y LA ASOCIACION
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICO-MOTORA, INC. (ASODIFIMO), para

garantizar que las personas con discapacidad participen activamente en todos los programas de
proteccion social, ejecutados por el Gabinete.
ARTICULO SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Para la consecution de los
objetivos indicados anteriormente, LAS PARTES se comprometen a implementar lo siguiente:

Pagina 3 de 6

2.1
Responsabilidades DEL GABINETE DE POLITICAS SOCIALES (GPS) DE LA
PRESIDENCIA, se compromete a:

,

DOL

/Sensibilizar a traves de capacitaciones a sus empleados sobre el buen trato a las personas con
discapacidad velar porque se respete siempre la dignidad como ser humano a las PcD.
<

Integrar a personas con discapacidad en puestos de trabajos, que esten capacitadas o formadas
para ejercer alguna labor en sus oficinas o proyectos.

x^/d;3;

Promover que desde la Direccion de Recursos Humanos, se cumpla con la cuota establecida en
la ley del personal con discapacidad contratado por el Gabinete Social.

2.2

Responsabilidades de LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FISICO-MOTORA, INC. (ASODIFIMO) se compromete a:

1. Identificar a las personas con discapacidad y remitir sus hojas de vida laboral acompanada de
una carta presentando su formacion, cualidades y meritos.
2. Brindar apoyo al GABINETE DE POLITICAS SOCIALES (GPS) DE LA
PRESIDENCIA, para el logro del presente Convenio incluyendo las capacitaciones necesarias
en materia de discapacidad y el marco normativo.
ARTICULO TERCERO: SUPERVISION: EL GABINETE DE POLITICA SOCIALES (GPS)
DE LA PRESIDENCIA Y LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICOMOTORA, INC. (ASODIFIMO), supervisaran, analizaran y auditaran el desarrollo del presente

Convenio, a fin de garantizar el exito del mismo, mediante la comprobacion de que real y
efectivamente se estan cumpliendo los propositos perseguidos.
ARTICULO CUARTO: PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO. EL GABINETE DE
POLITICAS SOCIALES (GPS) y LA ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FISICO-MOTORA, INC. (ASODIFIMO), estableceran conjuntamente un plan de trabajo y un

presupuesto anual, en los cuales se especificaran la naturaleza y el alcance de los programas, asi como
tambien las responsabilidades de las partes con miras al logro de los objetivos del presente Convenio y
■fie ambas entidades,
ARTICULO QUINTO: VIGENCIA Y RESCISION DEL CONVENIO. Las Partes convienen que
el presente Convenio tendra una duration de tres (3) anos, contados a partir de la fecha de suscripcion

del mismo, este periodo sera prorrogable de acuerdo al interes de las Partes. No obstante, cualquiera de
las Partes podra rescindirlo mediante un escrito razonado, con una antelacion de por lo menos treinta
(30) dias, sin que dicha notification de termination altere el desarrollo de los compromisos y las
acciones previas acordadas, continuaran vigentes hasta su total conclusion.
CONFIDENCIALIDAD. LAS PARTES no divulgaran, directa ni
indirectamente, cualquicr information proporcionada por la otra Parte por ningun otro motivo que los
especificados en el presente Convenio y los Contratos especificos que se desprendan del mismo.

ARTICULO SEXTO:

ARTICULO SEPTIMO: DIFUSION: Ambas Partes se comprometen aportar su imagen institutional

presentada en sus respectivos logotipos. Los mismos podran ser utilizados en proyectos de difusion,
investigation, publicaciones, actividades de redes institucionales, comunicaciones de prensa y eventos
conjuntos.
ARTICULO OCTAVO: ELECCION DE DOMICILIO Y NOTIFCACIONES: Para todos los
fines y consecuencias del presente Convenio LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones en las

direcciones precedentemente senaladas, en cuyos domicilios recibiran validamente todo tipo de
correspondencia y notificaciones, relativas al presente Convenio, su ejecucion y termination.
PARRAFO: LAS PARTES acuerdan mediante la suscripcion del presente Convenio que todas las
notificaciones de darse bajo el presente Convenio seran por escrito y dirigidas a la atencion de las
personas indicadas a continuation por EL GABINETE DE POLITICA SOCIALES (GPS) DE LA
PRESIDENCIA la persona designada y LA ASOCIACION DE PERSONAS CON
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ARTICULO NOVENO: RELACION LABORAL. LAS PARTES convienen en que el personal

que asignen para el cumplimiento de los compromises, que a cada una corresponda, derivados de este
Convenio, estara bajo la dependencia directa de Las Partes que lo hubiere contratado, y, por tanto, en
ningun momento se considerara a una u otra Parte como empleador sustituto del personal contratado
por su contraparte. Consiguientemente, LAS PARTES quedan liberadas de cualquier responsabilidad
que pudiera presentarse en materia de trabajo y seguridad social, derivadas de las relaciones laborales
de su contraparte.
ARTICULO DECIMO: FUERZA MAYOR. Queda entendido que ninguna de LAS PARTES sera

responsable por incumplimiento a causa de fuerza mayor o caso fortuito (terremotos, ciclones, huelgas,
paros, conflictos armados, u otros desastres naturales, debidamente declarados como tai por las
autoridades estatales). Los plazos de este Convenio que hubieren sido afectados por la ocurrencia de
caso fortuito o fuerza mayor seran prorrogados proporcionalmente en el atraso que esta les hubiere
ocasionado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: DERECHO COMUN: El presente Convenio contiene todas las
estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo

sobre la interpretation de este documento relacionado, prevalecera su redaction. Asimismo, se
establece que si alguna disposition de este Convenio fuese declarada invalida o inaplicable por ambas
Partes de mutuo acuerdo, el mismo continuara vigente, considerandose dicha disposition eliminada,
como si no hubiese existido. El presente Convenio deroga cualquier documento de la misma naturaleza
•suscrito en el pasado entre LAS PARTES, siempre que sea contrario a lo establecido en el presente
documento.

Las posibles
controversias o diferencias inherentes que surjan a la interpretation, ejecucion o aplicacion delpresente Convenio, seran resueltas de manera amigable por el area juridica de las instituciones de
comun acuerdo, mediante trato directo, a traves de sus respectivos enlaces institucionales.
ARTICULO DECIMO

SEGUNDO:

SOLUCION

DE CONTROVERSIAS:

PARRAFO: En caso de ser imposible la solution amigable de las diferencias, se procedera a dar por

terminado el presente Convenio con la petition por escrito de una de las partes a la otra, sin
responsabilidad para las mismas.
ARTICULO DECIMO TERCERO: MODIFICACION. LAS PARTES reconocen y aceptan que el

presente Convenio solo podra ser modificado mediante documento escrito firmado por estas.
ARTICULO DECIMO CUARTO: NULIDAD DE CLAUSULA. En caso de declararse nula o

invalida, de forma parcial o total, alguna de las clausulas contenidas en este Convenio, las demas
clausulas mantendran su mismo efecto y rigor.
ARTICULO DECIMO QUINTO: ENMIENDAS Y MODIFICACIONES AL CONVENIO: Los
terminos del presente Convenio podran ser modificados o enmendados por acuerdo mutuo entre LAS
PARTES. Para estos fines deberan realizar una solicitud escrita que sometera a las demas Partes para

obtener su aprobacion. Las modificaciones seran consignadas en actas o adendas, segun consideren
LAS PARTES. Una vez aprobadas y firmadas por los representantes de las instituciones, seran
consideradas parte integral de este Convenio.
ARTICULO DECIMO SEXTO: DERECHO ADMINISTRATIVO. Para lo no previsto en este

convenio las Partes se regiran por las normas que rigen la administration publica en la Republica
Dominicana.
HECHO Y FIRMADO DE BUENA FE, en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto; una para

cada una de las Partes contratantes y el otro para los tramites de rigor, en la ciudad de Santo Domingo
de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los cinco (05) dias del mes de
marzo del ano dos mil veintidos (2022).
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DISCAPACIDAD FISICO-MOTORA, INC. (ASODIFIMO), la persona designada y seran
entregadas personalmente o enviadas por mensajeria, con acuse de recibo, o enviadas via cqireo'5
electronico con la information impresa de que la remision del correo fue exitosa.

POR LA ASOCIACION DE PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
FISICOMOTORA, INC. (ASODIFIMO):

POR EL GABINETE DE POLITICAS
SOCIALES DE LA PRESIDENCY
(GPS):

LIC. MODESTO ELIAS PARRA
RODRIGUEZ

LICDd. FR^NGIS^t) ANTONIO PENA

0/ Coordinador General

Coordinador Nacional
YO,
Abogado/a Notario Publico de los del Numero del Distrito
Nacional, con matricula Num.
^<Z, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden
en el presente Convenio han sido puestas libre, personal y voluntariamente por los senores LICDO.
FRANCISCO ANTONIO PENA y LICDO. MODESTO ELIAS PARRA RODRIGUEZ, de
generales que constan, quienes me han manifestado bajo la fe del juramento, que son las firmas que
acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas, tanto publica como privada, por lo que merecen
entera fe y credito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la
Republica Dominicana, a los cinco (05) dias del mes de marzo del ano dos mil veintidds (2022).

<S~RITO
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