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Contrataciones Puiblicas
'NSTITUTG TECNOLOGSCO DE SANTA DOMINGO

CONVENIO MARCO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS Y
EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC).
Entre:

De una parte, la DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
(DGCP), instituciën establecida en virtud de la puesta en vigencia de la Ley nim.
340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, del 18 de
agosto de 2006, con domicilio y asiento social en la calle Pedro A. LIuberes, esguina
Rodriguez Objio, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de
la Republica; debidamente representada por su director general, Carlos Pimentel
Florenzan,

dominicano,

mayor

de

edad,

abogado,

portador

de

la Cédula

de

Identidad y Electoral No. 001-1147668-5, domiciliado y residente en esta ciudad de
Santo Domingo; guien en lo gue sigue del presente convenio se denominard
“CONTRATACIONES

PUBLICAS”,

“DGCP”

o

pot

su

nombre

completo,

indistintamente.

De la otra parte, el INSTITUTO
(INTEC),

instituciën privada

TECNOLOGICO

de Educaciën

DE SANTO

sin fines de lucro y de

Superior

finalidad publica, constituida de conformidad

DOMINGO

con las leyes de la Reptblica

Dominicana, incorporada mediante Decretos del Poder Ejecutivo No. 2389 del 15
de

junio

de

1972,

y No.

3673

del 4 de julio

de

1973,

RNC.

No.

401-02438-1

Electoral Nim. 001-0072892-2, con domicilio institucional en la Avenida de los
Préceres, Reparto Gald, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmên, D. N,

Capital de la Repablica Dominicana; guien en lo adelante del siguiente acuerdo se
denominard “INTEC” o por su nombre completo, indistintamente.

Cuando la DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS y el
INTEC sean designados conjuntamente en el presente Convenio de Colaboracién
Interinstitucional se denominaran como LAS PARTES o AMBAS PARTES,
reconociëndose mutuamente con capacidades juridicas y de obra suficiente para
celebrar el presente Acuerdo.

PREAMBULO
CONSIDERANDO: Oue la Rept@blica Dominicana esté comprometida con la
transparencia activa y las buenas prêcticas en la Administracién Pablica General,

en el objetivo de mejorar la gobernabilidad y de lograr un compromiso con los
distintos

sectores

econémicos,

sociales y académicos

del pais,

en favor

de un

Pêgina 1 de 8

N

debidamente representada por su Rector, DR. JULIO SANCHEZ MARINEZ,
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Estado Social y Democrêtico
Republica.

de Derecho, como

ordena la Constituciën de la

CONSIDERANDO: Oue la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios vy Concesiones del 18 de agosta de 2006. gue creala DIRECCION

GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, como dependencia del
Ministerio de Hacienda, entidad gue funge como Organo Rector del Sistema
Nacional de Contrataciones Piblicas, tiene el mandato legal para apoyar
programas, proyectos, disefio e implementaciën de estrategias, actividades
académicas, planes, capacitaciones y metodologfas de divulgacién, gue garanticen

el conocimiento pleno de lo establecido en la Ley No. 340-06, sus modificaciones
contenidas en la Ley No. 449-06 y su Reglamento de aplicaciën No. 543-12, asi

como el libre acceso a la informacién de los procesos de compras y contrataciones
piblicas, para procurar una mayor transparencia y eficiencia de los procesos de
compras y contrataciones piblicas, en beneficio de los intereses generales de la
nacién y al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.
CONSIDERANDO: Oue la DGCP realiza un ejercicio de transparencia activa
incorporando a todos los actores del sistema de contrataciones piblicas, tales
como:

proveedores,

MIPYME,

y sectores

produclivos

ha desarrollado un modelo

de compras

discapacitados

mujeres,

nacionales, a guienes capatila y ofrece asislencia técnica.

CONSIDERANDO:

Oue

la DGCP

publicas sostenibles e inclusivas gue ha caracterizado al gobierno dominicano, su

politica de acceso al mercado a las MIPYME, mujeres, sectores productivos y
discapacitados, gue ha Hamado la atenciën por su enfogue participativo
involucrando a la sociedad a través de distintos mecanismos, gue ha beneficiado
de manera especial a las mujeres dominicanas y democratizando el acceso a las
compras piblicas. Asimismo, gue la DGCP tiene como uno de sus ejes de trabajo,

posicionar el pas en foros nacionales e internacionales donde se debatan temas de
fortalecimiento institucional, mejora de la gestién, promociën de la transparencia

y combate a la corrupcién, temas gue también son debatidos por las instituciones

académicas del pais.
CONSIDERANDO:

Oue

CONTRATACIONES

PUBLICAS

ha

desarrollado

buenas prêcticas internacionales aplicables al sector pablico y al privado para
fomentar

una

cultura basada

en la ética, la responsabilidad

y la rendicién

de

cuentas, gue permita desarrollar y fortalecer capacidades de los funcionarios
pblicos, directivos de empresas y representantes de organizaciones de la
sociedad civil, para elevar las destrezas têcnicas en el Sistema Nacional de
Contrataciones Pablicas, incorporando elementos claves tales como gobernanza,

integridad,

transparencia,

eficiencia

y

eficacia

en

la

gestion,

asi

como

cumplimiento normatjvo, acceso a la Informacién Pablica y Gobierno Abierto.
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CONSIDERANDO:
DOMINGO

Oue

(INTEC)

el

es una

INSTITUTO
entidad

TECNOLOGICO

privada,

DE

sin fines de lucro,

SANTO

de finalidad

ptiblica creada para contribuir a la transformacién social del pais, a la promocién
continua de la calidad de vida de sus habitantes y a la preservaciën de su

patrimonio moral y material para legarlo mejorado a las generaciones venideras,

mediante la educacién superior, el desarrollo de la cultura, la investigaciën y la

divulgacién cientifica y tecnol6gica.
CONSIDERANDO: Oue INTEC es una instituciéën de educaciën superior gue
forma lideres creativos y emprendedores para una economia global, mediante una

oferta académica

completa

en las &reas de ingenierfa, ciencias de la salud,

economda y negocios, ciencias sociales, teenologfa, entre otros, integrando la
docencia, la investigacién y la extensiën, con el fin de contribuir al desarrollo de la
sociedad dominicana.
CONSIDERANDO:

Oue el INTEC es pionera en la educacién superior, tanto en

la formaciën profesional como en programas de educaciën continuada y en
proyectos de desarrollo a través de las distintas facultades gue la conforman.
CONSIDERANDO: Oue el INTEC es la instituciéën de educaciën superior de la
Reptblica Dominicana puntera por las capacidades desarrolladas para la docencia,
investigaciën, recursos humanos aportados a los sectores piblico y privado,
transferencia de conocimientos,

acompafiamiento

técnico a los sectores, asi Como

pionera en ofrecer carreras en el pais a través de sus alianzas con universidades
extranjeras.

CONSIDERANDO:

Oue

el INTEC

se

encuentra

en

condiciones

técnicas

y

profesionales de ofrecer sus servicios y capacidades a CONTRATACIONES
PUBLICAS en las actividades gue se sefialan en este Convenio, asi como aguellas
gue puedan decidir LAS PARTES de mutuo acuerdo y por escrito en el futuro.

CONSIDERANDO: Oue LAS PARTES han manifestado la importancia de
establecer relaciones de colaboraciën en beneficio del desarrollo del pais, la
empresa, el Estado y la universidad, por lo cual convienen propiciar la realizaciën
de

investigaciones

iniciativas

gue

aplicadas,

permitan

asesorias,

a estudiantes

capacitaciones,

y

docentes

contribuir a la mejora y/o soluciéën de problemas,

eventos,

ejecutar

conforme

entre

otras

proyectos

para

a necesidades

identificadas mutuamente.
CONSIDERANDO: Oue LAS PARTES con la firma del presente Convenio Marco
de

Colaboracién

contribuyen

al

desarrollo

institucional,

al

incrementar

su
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capacidad docente y el desarrollo de la investigaciën, con la participacién de
docentes nacionales como extranjeros.

CONSIDERANDO:

en

Oue

virtud

lo

de

anterior,

CONTRATACIONES

PUBLICAS y el INTEC han manifestado su disposiciénde'arribar aam €omverio
formal mediante el cual desarrollaréin de manera conjunta todas las iniciativas y
actividades gue pudieran ser disefiadas a partir de los esténdares internacionales,
gue contribuyan a fortalecer las Areas de conocimiento, buen gobierno, integridad,

transparencia, efectividad y fomento, a fines de adguirir las capacidades gue
garanticen el desarrollo de competencias.

POR TANTO, y en el entendido de gue el preémbulo forma parte integral del
presente Convenio Marco de Colaboracién Interinstitucional, segtin las siguientes
Declaraciones y Clêusulas, LAS PARTES:

HAN CONVENIDO
ARTICULO

PRIMERO:

Y PACTADO LO SIGUIENTE:

Objetivos. - El presente Convenio tiene por finalidad

contribuir con el fortalecimiento y las relacioncs interinstitucionales entre el
(INTEC) y la
DOMINGO
DE SANTO
INSTITUTO TECNOLOGICO
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS para fomentar,
formular, y desarrollar actividades y proyectos conjuntos de:

a)

Capacitaciën a estudiantes, profesionales y otros piblicos de comtm interés
de ambas instituciones;

b)

Fortalecimiento

de

capacidades

'institucionales

mediante

asistencias

técnicas y consultorias;

c)

AK

Eventos abiertos y otros especializados, asi como catedras permanentes,

sobre temas de interés comtin para su divulgaci6n;
d) Estudios e investigaciën aplicada, as como publicaciones conjuntas;
e) Difusiën y transferencia de conocimientos, procesos y tecnologias;
f) Programas de ayudas a estudiantes (becas, apoyos puntuales) para estudios
relacionados a la contratacién piblica;

g) Pasantias y programas temporales de entrenamiento para estudiantes y
cgresados del INTEG;

h) Intercambio de profesionales e investigadores de ambas organizaciones;
ij

j)

Participacién conjunta en proyectos de desarrollo a travês de las Areas

Académicas y otras unidades de INTEG; y
Desarrollo de actividades culturales y de vinculacién con la sociedad.

ARTICULO SEGUNDO: Compromiso de las Partes. - Para la funcionalidad del
Convenio, la DGCP se compromete a:
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Organizar cursos y talleres dirigidos a profesores, académicos y
estudiantes, sobre los procesos de compras piblicas y de compras
sostenibles y/o medioambientales.
Aportar con técnicos profesionales del Area para el desarrollo de los cursos,

talleres y programas sobre la ley vigente de contrataciones piblicas de la
Repiblica Dominicana, sus reglamentos y/o normativas derivadas y
complementarias.
Incentivar la investigaciën universitaria en temas de compras y
contrataciones, y promover el disefio de politicas piblicas gue sean
favorables para insertar a las micro, mediana y peguefha empresa a la

produccién nacional del pais y a fortalecer las compras sostenibles.
PARRAFO:
DOMINGO

Por su parte el INSTITUTO
(INTEC), se compromete a:

TECNOLOGICO

DE

SANTO

Disefiar y desarrollar de programas bajo las modalidades tanto conducentes
a tHtulos reconocidos por el MESCYT como los de educacién continuada,
apropiados a las necesidades de capacitacién especifica del capital humano

de la DGCP, y conforme a las politicas de la Universidad.
Poner a disposiciën las capacidades formativas
programas de distinto tipo (por ejemplo,
Certificaciones, Diplomados, entre otros), en
propias de CONTRATACIONES PUBLICAS,
modalidad “in house” en horarios conforme a

para el disefio ajustado de
Licenciaturas, Postgrados,
atenciën a las necesidades
incluyendo ofertas bajo la
las posibilidades de ambas

partes.

Apoyar en la implementaciën del modelo dominicano de las Compras
Puablicas sostenibles e inclusivas con la finalidad de preparar programas
para la acreditacién para las unidades de compras piblicas.
Ofrecer becas para los programas académicos a las personas indicadas por
la DGCP, conforme a las disposiciones del presente convenio.

ARTICULO TERCERO: LAS PARTES se cComMprometen a identificar proyectos
especificos de mutuo interés; para cada proyecto, incluyendo los compromisos de

ejecucién del presente convenio, elaborardn acuerdos especificos gue guiardn y se
anexaran al presente Convenio Marco de colaboracién. En ellos se establecer4 el
area especifica de trabajo, los objetivos a alcanzar, las actividades a realizar, las

responsabilidades de cada una de LAS
PARTES,
las condiciones del
financiamiento y los mecanismos de supervisiéën para su cumplimiento, derechos
de propiedad intelectual, entre otros; ademas, de apoyar con sus respectivos
recursos

humanos,

cientificos,

tecnol6gicos,

financieros

y de infraestructura

el

Pagina 5 de 8

oe.

oe

@
Direccién General

N

Contrataciones Publicas
INSTIUIO TCNOLOGICO OF SANTG DOMINGO

desarrollo de las actividades gue se definan dentro de los convenios especfficos,
segtn el caso lo amerita.
ARTICULO

OUINTO: Representantes. - LAS PARTES elegiran el personal gue
esta en ejecuciën del presente Convenio,

PARRAFO I: Por el INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO
(INTEC), el Area de Economia y Negocios ser la instancia responsable de velar
por la coordinacién y ejecuciën de este convenio y designar4 los responsables de
ejecutar y hacer seguimiento de este.
PARRAFO II: Por la DGCP serd el departamento
responsable de velar por la ejecucién del convenio.

de

Capacitaciën

es

la

ARTICULO SEXTO: El personal beneficjario del presente Convenio debera
cumplir con todos los reguisitos establecidos de admisiéën para los programas de
estudio, proyectos, actividades y/o iniciativas para el cual apligue, asi como
ajustarse a lag condiciones y disposiciones establecidas en las reglamentaciones del

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC).
ARTICULO

SÊPTIMO: Para hacer uso del Convenio, la DIRECCION GENERAL

DE CONTRATACIONES PUBLICAS deberé presentar los candidatos a ser
beneficiados en el programa, proyectos, actividades y/o iniciativas, por escrito,
acogiëndose a la politica de admisiën gue aplica en los programas del

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEO).
los
ecjecutardn
PARTES
-LAS
Financiacién.
OCTAVO:
ARTCULO
pêblico.
compromisos asumidos sin incurrir en costos adicionales al presupuesto
Excepcionalmente podran establecerse costos relacionados a eventos especificos,
esenciales

considerados

financiamiento

CK

serd

ambas

por

acordado

de

instituciones.

forma

eguitativa

y

escenario,

el

aportaciones

de

este

En

las

CONTRATACIONES PUBLICAS deben realizarse observando las disposiciones
de la Ley No. 340-06, si aplica.

ARTICULO

NOVENO:

Propiedad Intelectual. -La propiedad intelectual gue

derive de los trabajos realizados con motivo de este convenio, serén de comtmn

acuerdo, siempre respetando la legislaciën nacional vigente, el Reglamento de
Propiedad Intelectual del INTEC y los acuerdos establecidos con terceros.
Asimismo, establecen gue gozarAn conjuntamente por partes iguales de los
derechos gue otorgan las leyes en la materia de propiedad intelectual, salvo gue se

acuerde

previamente

entre

LAS

PARTES

algo

diferente.

No

obstante,

las

creaciones protegidas por el régimen de propiedad intelectual gue sean resultado
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del presente convenio, correspondientes a la DGCP, siempre estarén disponibles

para uso piblico y sin fines comerciales.
ARTICULO DÉCIMO: Vigencia. -El presente Convenio Marco de Colaboraciën
entrard en vigor a la fecha de su firma y tendr4 una duraci6n de tres (3) aftos, al

final del cual se evaluar4 el logro de los objetivos. No obstante, el presente
convenio podré ser terminado por cualguiera de las Partes mediante notificacién
ala otra parte, a través de documento escrito, con treinta (30) dias de anticipacién,

su deseo de finalizarlo. Sin embargo, la terminacién del presente Convenio Marco
de Colaboracién no afectard la marcha y conduccién de actividades especificas en
operacién gue involucren compromisos con otras entidades, tales como contratos
de asesoria, consultoria y similares.
PARRAFO:

Toda

modificaciën

consentimiento de LAS

PARTES

al

presente

Convenio

se

realizar4

con

el

mediante Adenda, la cual serd evaluada con el

fin de llegar a consenso. La decisiën se tomaré4 el dia en gue sea valorada la
solicitud de modificacién, en una reunién entre LAS PARTES.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Solucién De Conflictos. - Para la soluciën de
cualguier conflicto gue ocurriese como consecuencia de la interpretacién,
formalizaciën y ejecuci6n del presente convenio, LAS PARTES se comprometena

resolver

directamente

mediante

la

negociaciën

y/o

la

conciliacién,

los

desacuerdos, diferencias y faltas de entendimiento gue pudieran surgir en la
planificacién o ejecucién de los trabajos comunes. En caso de no ser posible, se
regirên por las disposiciones establecidas en el marco del Derecho Comuan.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO:

Buena Voluntad. -En adicién al principio de

coordinacién de la administraciën puiblica y de lealtad institucional, este convenio

se

suscribe bajo

el criterio

PARTES, de
institucional.

forma

ARTICULO

DÉCIMO

LAS

PARTES

de

espontênea

colaboraciën

y

y

contenido

con

alto

buena

voluntad
de

entre LAS

responsabilidad

TERCERO: No Exclusividad. El presente acuerdo entre

no las limita a realizar otros convenios

o acuerdos

similares con

otras Instituciones del sector ptiblico o privado.
ARTICULO

Convenio

DÉCIMO

CUARTO:

no serê considerado

Independencia

como

la creacién

de Las Partes. - El presente

de una

empresa

conjunta,

sociedad de participacién o, de hecho, conjunto econémico o como ninguna otra

modalidad de relacién legal diferente a la establecida de manera expresa en el
objeto de este. Con la firma de este Convenio no se inferird gue ninguna de LAS
PARTES es representante de la otra mas allê de lo expresamente autorizado por
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este Convenjo ni otorga el derecho a una de LAS PARTES a comprometer a la
otra, ni de incurrir en deudas u obligaciones en nombre de la otra.

PARRAFO:

Es

convenido

-

ademas

upone

competencias

de LAS

gue

limitaciën

PARTES,

tampoco
o

podr4

alteraciën

interpretarse

alguna

a

la

gue

el

capacidad

o

y se establece sin perjuicio de las relaciones

juridicas, de cualguier naturaleza, establecidas entre las instituciones firmantes, de
acuerdo con sus leyes, incluidas otras relaciones convencionales formalizadas al

margen de este.
HECHO Y FIRMADO DE
efecto, uno para cada una
ciudad de Santo Domingo,
a los siete (7) dias del mes

BUENA FE, en tres (3) originales de un mismo tenor y
de LAS PARTES, y otro para el notario actuante, en la
Distrito Nacional, capital de la Repiablica Dominicana,
de octubre del afo dos mil veintiuno (2021).
POR:

LA DIRECCION

GENERAL

DE CONTRATACIONES

PUBLICAS

(DGCP)

s

DR. CARLOS PIMENTEI
Director General
POR:

INSTITUTO

f

pe

DOMINGO

DR. JULIO CÉSAR SANCHEZ MARINEZ
s

si

Lic. Juan Tomas Mejia Pou

Rector

(

ss[

iN

YO,.
Colegiatura 7785
, Abogado-Notario Pablico, dé Tosdel
Nuimero del Distrito Nacional, Matricula No.
CERTIFICO Y DOY FE,
gue las firmas gue aparecen en el presente acto son de los sefiores DR. CARLOS
PIMENTEL y el DR. JULIO CÉSAR SANCHEZ MARINEZ, guienes segtin me
declaran son las mismas firmas gue usan en todos los actos de sus vidas ptiblicas

y privadas. En el Distrito Nacional, Capital de la Repiblica Dominicana, a los stete

(7) dias del mes de octubre del ano dos-mil-veintiuno je

EN
N.

))
OT

Ruan

y AT
be
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