
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Entre:

De una parte, la AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS, institución
creada en virtud del artículo 16 de la Ley Número 66-07 de fecha 22 de mayo de 2007, con
sede en la Avenida Abraham Lincoln #1069, Torre Sonora, Local 201, Sector Serrallés de esta

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana,
debidamente representada por su Presidente, Licdo. JIMMY CONSTANTINO GARCÍA
SAVIÑON, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral
Número 001-0113955-8, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien en lo adelante del presente
Acuerdo se denominará como ANAMAR, o por su propio nombre, indistintamente.

Y de la otra parte, LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM),
institución pública de carácter autónomo debidamente regulada por la Ley Núm. 70, de fecha
17 de diciembre de 1970, modificada por la Ley Núm. 169, de fecha 19 de mayo de 1975, con
su domicilio social ubicado en la Carretera Sánchez, Km. 13V2, Margen Oriental Rio Haina,

Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, debidamente representada por
su Director Ejecutivo, JEAN LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ, dominicano, mayor de edad,
casado, portador de la cédula de identidad Núm. 001-1802012-2, domiciliado y residente en

la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien para los fines del presente acuerdo se
denominará como APORDOM, o por su propio nombre, indistintamente.

Para todos los fines y consecuencias del presente Acuerdo, cuando fueren designados
conjuntamente, ANAMAR y APORDOM, se denominarán como LAS PARTES,

reconociéndose mutuamente con capacidades jurídicas y de obra suficientes como para

celebrar el presente Convenio.

PREÁMBULO

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana establece en su artículo

67.5 la obligación de los poderes públicos de involucrarse en la preservación del medio

ambiente, cuando afirma que: "Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger

y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia:
(...) Los poderes públicos prcz'cndrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las
sanciones legales, la respojisabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos

naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los
ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre".

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana ha incorporado en sus instrumentos de

planificación nacional los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el

Desarrollo. En ese contexto, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en su Cuarto Eje

Estratégico propone: "Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona

con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve
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una adecuada adaptación aJ cambio climático". Igualmente, estipula como objetivo específico de
su cuarto eje el "Proteger i/ usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la
biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos".

CONSIDERANDO: Que es interés del Estado Dominicano, promover desde el Poder

Ejecutivo, el cmprendimiento de iniciativas conjuntas en el marco de alianzas estratégicas de
cooperación entre las instituciones públicas del Gobierno Central, Autónomas,
Descentralizadas y no Gubernamentales, mediante el establecimiento de convenios
interinstitucionales que consoliden su fortalecimiento institucional, e impulsen su
participación en el proceso de formulación de políticas sectoriales que contribuyan con el
desarrollo sostenible de la República Dominicana.

CONSIDERANDO: Que la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Núm. 247-12, del

14 de agosto de 2012, establece en su artículo 12 los principios sobre los cuales actuará la
Administración Pública, indicando en su numeral 4 los principios de coordinación y

colaboración, el cual indica que: "Las actividades que desarrollen los entes y órganos de la
Administración Pública estarán orientadas al ¡ogro de los fines y objetivos de la República, para lo cual
coordinarán su actuación bajo el principio de unidad de la Administración Pública. La organización de
¡a Administración Pública comprenderá la asignación de competencias, relaciones, instancias y sistemas
de coordinación necesarios para mantener una orientación institucional coherente, que garantice la
complcmentariedad de las misiones y competencias de los entes y órganos administrativos de
conformidad con la Constitución y la ley. Los entes y órganos de la Administración Pública colaborarán
entre sí y con las otras ramas de los poderes públicos en la realización de ¡os fines del Estado".

CONSIDERANDO: Que ANAMAR es un órgano de derecho público adscrito al Ministerio

de la Presidencia, que tiene como función principal velar por la investigación, conservación y
aprovechamiento de los recursos vivos y no vivos del mar, del fondo del mar y del subsuelo
del fondo del mar, así como también de representar al Estado dominicano, interna y

externamente, en lo relativo al mar, sus usos y derechos. Esto en procura de proporcionar al
Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas necesarias para la
investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos
existentes en los espacios marítimos de la República Dominicana.

CONSIDERANDO: Que ANAMAR tiene dentro de sus funciones asistir al Estado

dominicano con los conocimientos técnicos, científicos y jurídicos necesarios para la

formulación de políticas para la conservación y explotación racional y sostenible de sus

recursos marinos vivos y no vivos, procurando una correcta administración oceánica y la
promoción del desarrollo del Sector Marítimo, debiendo también contribuir con la promoción

y concientización sobre una visión integrada de mar del Estado dominicano.

CONSIDERANDO: Que el reglamento de aplicación de la Ley Núm. 66-07 que declara a la

República Dominicana como Estado Archipelágico y crea a la ANAMAR, establece en su

artículo 4, numeral 3 que: "La ANAMAR, tiene como objetivos principales: (...) 3. Promover el pleno
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desarrollo del sector ¡narítimo, para lograr convertir la República Dominicaiw en un Estado Marítimo".

CONSIDERANDO: Que la Ley Núm. 70 de fecha 17 de diciembre del año 1970, modificada
mediante la Ley Núm. 169 de fecha 19 de mayo de 1975, que crea la AUTORIDAD
PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM), en su Artículo cuarto, literal A, la constituye

como la Institución competente para: "dirigir, administrar, explotar, operar, conseivar i/ mejorar
¡os puertos marítimos de carácter comercial bajo su control y administración."

CONSIDERANDO: Que LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

tiene como misión "administrar, regular y fiscalizar el sistema portuario nacional, cumpliendo
con las normas nacionales e internacionales, procurando un desarrollo sostenible de la

economía nacional y regional".

CONSIDERANDO: Que el sector Naviero-Portuario es una sección económica de suma

importancia la cual lleva un crecimiento exponencial y cada vez exige más competencias de
sus colaboradores, en ese mismo sentido, se hace necesario establecer canales y plataformas

de formación y de colaboración definidas especialmente para este importante entorno.

CONSIDERANDO: Que LAS PARTES, para el logro de sus respectivos objetivos, tienen la
intención de suscribir el presente convenio y colaborar de manera conjunta para el desarrollo
y realización de proyectos en la República Dominicana vinculados al sector marítimo-
portuario.

Por tanto, y en el entendido de que el Preámbulo anterior forma parte integral del presente
Acuerdo, LAS PARTES, libre y voluntariamente y de común acuerdo y buena fe,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

Artículo Primero. - Objeto. LAS PARTES, por medio del presente convenio de cooperación

interinstitucional, se comprometen a colaborarse entre sí para promover el desarrollo pleno y
sostenible del sector marítimo-portuario de la República Dominicana.

Artículo Segundo. - Ámbito y Formas de Cooperación: Para la consecución del objeto de este
convenio, LAS PARTES se comprometen a:

1. Promover el desarrollo de investigaciones, actividades y proyectos en el ámbito

científico-marino y marítimo-portuario en la República Dominicana.
2. Intercambiar información, técnicos, equipos e investigadores en las áreas de interés

mutuo, en especial en el área marítima-portuaria.

3. Cooperar en los asuntos técnicos, y mediante asesorías, en los aspectos que sean de

interés para LAS PARTES.

4. Definir y realizar programas y proyectos relativos al mar y que promuevan el

desarrollo y fortalecimiento el sector marítimo-portuario dominicano.

5. Fomentar la cooperación entre personal técnico y jurídico de ambas instituciones.
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6. Organizar capacitaciones, conferencias, cursos, seminarios, exposiciones y otras

actividades de interés, vinculadas al ámbito marino, oceanográfico y marítimo-
portuario.

Párrafo: Las actividades descritas precedentemente son enunciativas y no limitativas, por lo
que LAS PARTES podrán realizar cualquier otra actividad de colaboración que, dentro del
marco de atribuciones de cada institución, pueda resultar de interés común y así lo concerten

previamente y por escrito entre ambas.

Artículo Tercero. - Sobre otras actividades: LAS PARTES podrán decidir impulsar proyectos

especiales de colaboración, en cuyo caso, podrán plasmar las acciones acordadas en Protocolos
Específicos de Trabajo, complementarios al presente convenio.

Artículo Cuarto. - Propiedad Intelectual: LAS PARTES acuerdan que la propiedad
intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo de este convenio será de común
acuerdo, siempre respetando la legislación nacional vigente y los acuerdos y/o convenios
establecidos con terceros. Asimismo, establecen que gozarán conjuntamente, por partes

iguales, de los derechos que otorgan las leyes en la materia de propiedad intelectual de
aquellos proyectos que diseñen y ejecuten de manera conjunta, salvo que se acuerde entre
LAS PARTES algo diferente.

Artículo Quinto. - De la no relación laboral: LAS PARTES aceptan y reconocen que el
presente acuerdo no establece una relación de subordinación laboral entre ellas.
Consecuentemente, LAS PARTES renuncian desde ahora y para siempre a cualquier reclamo
de prestaciones laborales en virtud del presente acuerdo.

Artículo Sexto. - Distribución de Información y Prensa: LAS PARTES acuerdan que las

informaciones levantadas, producto de los trabajos en común que se deriven del presente

convenio, que no tengan carácter confidencial, podrán sor publicados o difundidos por una
cualquiera de LAS PARTES previa mención de la otra Parte. Así también, LAS PARTES

acuerdan que las declaraciones y comunicados de prensa relacionados con el presente
convenio deberán llevarse a cabo previo mutuo conocimiento entre LAS PARTES, es decir,

nunca sin el conocimiento previo o aprobación de la otra Parte.

Artículo Séptimo. - Duración y Vigencia del Acuerdo: Este Acuerdo tendrá una duración de

tres (03) años, sin perjuicio de las causas y facultad de rescisión consignados en el mismo. Sin
embargo, el mismo podrá rescindirse por decisión mutua; también podrá ser rescindido por

decisión unilateral de una cualquiera de LAS PARTES, previo aviso escrito a la otra con

treinta (30) días de antelación.

Párrafo: En caso de resolución de común acuerdo o de rescisión unilateral, LAS PARTES

dedicarán sus mejores esfuerzos para concluir el cumplimiento de las acciones y/o los

Página 4 de 5



proyectos que se encuentren en fase de ejecución hasta su terminación. En ningún caso de
rescisión del presente convenio, se verá comprometida la responsabilidad de LAS PARTES

de o sus representantes autorizados.

Artículo Octavo. - Buena voluntad: El presente convenio se suscribe bajo el principio de

colaboración y de buena voluntad entre LAS PARTES, de forma espontánea y con un alto

contenido de responsabilidad institucional.

Artículo Noveno. - Solución de conflictos: LAS PARTES se comprometen a resolver

directamente de mutuo acuerdo, los desacuerdos, diferencias y faltas de entendimiento que

pudieran surgir en la planificación o ejecución de los trabajos derivados del presente

convenio.

Artículo Décimo. - Elección de Domicilio: Para todos los fines y consecuencias legales del

presente documento, LAS PARTES hacen elección de domicilio en las mismas

direcciones descritas precedentemente.

HECHO Y FIRMADO DE BUENA FE, en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, uno

(1) para cada una de LAS PARTES, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito

Nacional, capital de la República Dominicana, el día diecisiete (17) del mes de mayo del año

dos mil veintidós (2022).

V--.

'CONST^TINO
ICÍA SAVIÑÓN

Presidente

Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos

JEANLUfé

RODRIGUEz|jÍMEr^?,",5B^ l)!
Director EJe^útivoA(>.'^,t!^',/ *

Autoridad Portuari^Dqi|niñÍCáñá

Yo, LIC. ANDRÉS P. CORDERO HACHE, abogado Notario Público de los del número del Distrito
Nacional, Matrícula Núm. 7368, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que aparecen en el presente

acto fueros puestas libre y voluntariamente por los señores JIMMY CONSTANTINO GARCÍA
SAVIÑÓN y JEAN LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ, quienes según me declaran son las mismas
firmas que usan en todos los actos de sus vidas púb^cas y privadas. En la ciudad de Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día diecisiete
(17) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

LIC. ANDRES ORD
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