
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO j»--'
I  "PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2018 Año det Embetlecimiento de la Ciudad de Santiago'*

SECRETARIA MUNICIPAL DEL CONCEJO DE REGIDORES

RESOLUCIÓNNUM. 3199-18.

CONT/ENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE DESTINO FINAL EN EL MARCO DEL PLAN
DOlvilNICANA LIMPIA. ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL AYUNTAMIENTO
MUT^CIPIO DE SANTIAGO, LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA
PRESIDENCIA, LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN

INICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES.DON

CONSIDERANDO: Que en Sesión Extraordinaria de fecha 14 de Mayo del año 2018,

mediente Acta No. 06-18, APROBÓ El CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y

ÉORtÍvLECIMIENTO INSTITUaONAL PARA LA IMPLEMENTAaÓN DEL
COMl'ONENTE DE DESTINO FINAL EN EL MARCO DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA.

ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, EL AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE

SANtÍiAGO, LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, LA

FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE

DISTRITOS MUNICIPALES. Presentado por los señores: Johny Jones (Secretario General por

la Liga Municipal Dominicana), Abel Martínez (Alcalde Municipal por el Ayxmtamiento del

Municipio de Santiago), Domingo Contreras (Director por la Dirección de Programas Especiales

de la presidencia), Rafael Hidalgo (Presidente por la Federación Dominicana de Municipios) y

Ramó a Santos (Presidente por la Federación Dominicana de Distritos Mtmicipales)

REUNIDOS:

De una parte, la LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (LMD), RNC No. 4-01-00571-9, entidad

auto loma del Estado Dominicano organizada de conformidad con la Ley No. 3896, de fecha 9 de
agosto de 1954 y la Ley No. 176-07 que establece sus funciones, con su domicñio y principal
esta! ilecimiento ubicado en la Av. Jiménez Moya esquina Av. Correa y Cidrón, Centro de los
Hén íes, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su Secretario General,
ING JOHNNY JONES, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral
No. 301-0157201-4, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, D. N., entidad que en
lo ac elante del presente convenio se denominará "LA LIGA MUNICIPAL" o por su nombre

L )leto;com

De c tra parte. El AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO, entidad del Estado,
regu lada y organizada de conformidad con la Ley No.176-07, del 17 de julio de 2007, con su
dom icilio social y sede en la Avenida Juan Pablo Duarte, La Trinitaria No. 85 Mxmidpio de
Sant ago. República Dominicana, debidamente representado por el señor Abel Martínez Durán,
dominicano, mayor de edad. Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0226456-5, quien actúa en
su c( indición de Alcalde y está facultado por su cargo para representarle, entidad que en lo
adel inte se le denominará el Ayiintamiento Municipal/Distrito Municipal/Entidad Municipal o
por ¡ u nombre completo.

De c tra parte, la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA
PRE 5IDENCIA (DIGEPEP), RNC No. 430-12836-8, entidad gubernamental dependiente del
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Ministerio de la Presidencia, creada mediante Decreto No. 491-12, de fecha 21 de agosto de 2012,

con sü sede principal en la Ave. México, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo

Duar :e, sexto piso, Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom., debidamente representada por

su Di -ector General, LIC. DOMINGO CONTRERAS, dominicano, mayor de edad. Funcionario

Públi :o, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0916559-7, domiciliado y

resid inte en esta ciudad, entidad que en lo adelante de este acuerdo se denominará "LA

DIGÍ PEP" o por su nombre completo;

De oirá parte. La FEDERAOON DOMINICANA DE MUNICIPIOS (FEDOMU), asociación sin

fines de lucro organizada de conformidad con las leyes dominicanas, RNC No..04-01-51227-2, con

domicilio social y principal establecimiento en la calle Elvira de Mendoza No. 104, Zona

Univ írsitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su Presidente,

ING. RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la
Cédi: la de Identidad y Electoral no.001-0788999-0, domiciliado y residente en el Municipio de

Azuc, entidad que en lo adelante y a efectos del presente Acuerdo se le denominará como

"FEDOMU" o por su nombre completo;

De oí ra parte, la FEDERACIÓN DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES
(FEDODIM), organización creada mediante asamblea constitutiva del 18 de marzo del año 2008,

con INC No. 4-30-07788-7, con domidlio en la Ave. Enrique Jiménez Moya, Esq. Correa y

Qdn tn. Centro de los Héroes. Edificio Juan Pablo Duarte, Sede de la Liga Municipal Dominicana,
nivel, debidamente representada por su Presidente el señor, RAMÓN SANTOS, Director

istrito Municipal Los Botados, Municipio de Yamasá, dominicano, mayor de edad, casado,

dor de la cédula de identidad y electoral No. 005-0035285-1, quien en lo adelante y para los

terce

delC

porte

fines

Las e itidades cuyas generales constan, cuando sean designadas conjuntamente en el présente
Conv

CON

Repú

prop

necej

del presente Acuerdo se denominará "FEDODIM" o por su nombre completo;
i

enio se denominarán como "LAS PARTES" o "PARTE" individualmente.

PRE.ÍLMBULO:

SIDERANDO: Que la Constitución de la República, en su artículo 193, establece que "La
blica Dominicana es un Estado unitario cuya organización territorial tiene como finalidad
dar su desarrollo integral y equilibrado y el de sus habitantes, compatible con sus
idades y con la preservadón de sus recursos naturales, de su identidad nadonal y de sus

valoi es culturales. La organizadón territorial se hará conforme a los principios de unidad,
identidad, racionalidad política, administrativa, sodal y económica".

CON SIDERANDO: Que la Constitudón de la República, consagra el principio de la calidad y la
efideada en ios servicios públicos prestados por el Estado, los cuales están destinados a la
satisf acdón del interés colectivo, fin último de la Administración Pública de la República
Dom nicana.

CONSIDERANDO: Que la Estrategia Nadonal de Desarrollo establece que al 2030 la República
Dom nicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores
éticoí y en el marco de una democrada participativa que garantiza el Estado sodal y democrático
de d€ recho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia sodal que gestiona y
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^echa sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmenteapro

equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global.

CONSIDERANDO: Que la Estrategia Nacional de Desarrollo establece la necesidad de impulsar
el de iarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de
plan ficación y gestión de los municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación
con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las

opoi tunidades de los mercados globales.

CONSIDERANDO: Que la Estrategia Nacional de Desarrollo define un eje orientado al manejo

sostí nible del medio ambiente en el plantea el desarrollo de tma gestión integral de desechos,

sustí ncias contaminantes y fuentes de contaminación.

CO>

cons

SIDERANDO; Que el artículo 199 de la Constitución de la República establece respecto a la

Adn mistración local que: "El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales

ütuyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho

Púb] ICO, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía

pres ipuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera

expr 2sa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la

ciudadanía, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes".

COI ISIDERANDO: Que el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales, entes

terri órlales fundamentales de la división poHtica administrativa del Estado, tienen a su cargo la

adm ínistración local, así como garantizar y promover el bienestar social, económico y la

pres ación de servicios de manera eficiente a todos los mimídpes.

COI ÍSIDERANDO: Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece que la
Liga

cual

Municipal Dominicana es una entidad de asesoría en materia técnica y de planificación, la
tiene entre sus atribuciones: "Promover por todos los medios a su alcance las mejores

posi

en e

■£/

relac iones y el más eficaz espíritu de cooperación entre los municipios de la República
Don inicana, con el gobierno central, con el fin de que pueda prestarse la mayor a5mda mutua

ole en la realización de las funciones que les corresponden, en la solución de sus problemas,
desarrollo de sus planes de progreso, y en todo cuanto propenda al mayor bienestar de sus

loca idades respectivas".

COI ÍSIDERANDO: Que el Art. 204 de la Constitución de la República establece que El Estado
prof iciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, sujeto a la
impj ementación de políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los
recu "SOS humanos.

COP ISIDERANDO: Que el Plan Estratégico de la Liga Municipal Domimcana al 2021 apunta a
cont ibuir, impulsar y sea promotores de municipios competitivos, en base al fortalecimiento de
las c. Lpacidades, la planificación, la transparencia y la creación de políticas públicas para el
desa -rollo de los municipios, sobre la base del desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de
la pr opia LMD; apostar e impulsar los servicios municipales de calidad; apoyar a la trasparencia
y re4didón de cuentas en los gobiernos locales; la formación de los recursos humanos
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icipales a través del Institutito de Capacitación Municipal de la propia LMD; y la de
micación, evaluación^ monitoreo de los procesos, de sus efectos y de sus impactos.

cor [SIDERANDO: Que la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia

(DIC EPEP) se crea mediante Decreto 491-12, con la finalidad de fomentar el desarrollo de
capa ñdades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un
enfobue de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de
corrí isponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes
gubí mamentales.

COÍ ÍSIDERANDO: Que la referida Ley No. 176-07, en el Título VII sobre Relaciones con los ,

Podires y Organismos del Estado, Capítulo I sobre Relaciones interadministrativas, articulo 98,
Prinkpios Generales, de acuerdo a lo dispuesto en la carta magna, considera que "los
ayui tamientos, además de ejercer sus propias competencias y fimciones, coadyuvarán a la
reali nación de los fines del Estado y por tal razón, "el gobierno deberá suplir a los a5nmtaimentos

la as

may

(Cer

comfcetencias de cada uno; facilitarse las informaciones de su gestión que resulten precisas,
logTí r la debida coordinación de sus competencias coordinadas o delegadas; prestarse,0aá '

coop eración y asistencia para garantizar

stencia que precisen cuando im servicio municipal por razones justificadas o de fuerza

3r resulte insuficiente", Y que en tal calidad ambas administraciones gubernamentales

tral y local) deben basar sus relaciones reciprocas en "Respetar el ejercicio legítimo de las

un eficaz cumplimiento de las actividades aMesáfrollar":^-

le la Ley de Plaiúficación e Inversión Públicay'fNÓA^^S^Oóy^CONSIDERANDO: Que el artículo 47 de la Ley de Planificación e Inversión Públiceg|^ó^p^^®
estanlece que los A5mntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional podrán celebrar

Gonvpnios de asistencia técnica con el Secretariado Técnica de la Presidencia (actual Ministérió^Sé
Ecorjornía Planificación y Desarrollo (MEPyD), a fin de fortalecer su capacidad de generación y
programación de proyectos de inversión y el desarrollo de sistema de información y seguimiento

de s\ cartera de proyectos. En estos casos, los proyectos priorizados serán incorporados al

siste: na de inventario y seguimiento de proyectos previsto en el Artículo 34 de la presente ley.

COb

loslv

técni

elPo

COh

co^

SIDERANDO: Que el párrafo del indicado artículo 47 establece que los A5aintamientos de

[unicipios y del Distrito Nacional que ejecuten satisfactoriamente los convenios de asistencia

:a previstos en este artículo, podrán ser incorporados en programas de cofinanciamiento con

dér Ejecutivo para ejecutar proyectos de inversión municipal.

SIDERANDO: Que la gestión de los residuos sólidos urbanos y su disposición final es ima
com] etencia exclusiva de los Ayuntamientos como se recoge en la Ley 176/07 el Distrito Nacional
y los [Municipios y la legislación de residuos sólidos vigente en el país.

SIDERANDO: Que la Federación Dominicana de Municipios es una organización nacional,
apart riista, de interés público y social, no discriminatoria por cuestiones políticas, raciales, de ,
sexo, religiosas o ideológicas, que asocia y representa a los Municipios de República Dominicana.
Por n landato estatutario, tiene como misión defender y desarrollar la autonomía municipal,
repre sentar el interés de los municipios ante el resto de poderes del Estado y la sociedad,
forta 2cer las capacidades de los gobiernos locales y fomentar la democracia participativa en el
nivel local.



COí ÍSIDERANDO: Que la Federación Domiiúcana de Distritos Municipales, constituye un
instr amento político y técnico para la defensa y fortalecimiento de los Distritos Municipales y
dent :o de sus atribuciones está la de propiciar la transparencia, la democracia y la
gobe mabilidad, con el propósito de trabajar por la promoción y el fortalecimiento de la
auto lomía y competencias de los Distritos Municipales, la consolidación de la democracia
partí cipativa, el desarrollo sostenible y por el fortalecimiento técnico administrativo de la gestión
de Iqs Distritos Municipales,

CO

co

"DO

Cen

Reci

(rep

Dom

solu

de le

pro

P  [SIDERANDO: Que el pasado 27 de junio de 2017 se suscribe el CONVENIO DE
IABORACIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

MINICANA LIMPIA", un Programa de que cuenta con la participación del Gobierno

i ral (Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente y
rsos Naturales, y Liga Municipal Dominicana), jimto con los gobiernos locales

'] esentados por la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación
inicana de Distritos Murücipales (FEDODIM)) y el sector privado (Cervecería Nacional) para

- ionar uno de principales problemas para el país y para la ciudadanía, los residuos sólidos
s que diariamente se producen 12.000 toneladas en la República Dominicana. Es un

g rama con xm alcance territorial nacional de forma progresiva y escalonada.

CON

pre

Esta^i

2020

Públi

S
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9;

IDERANDO: Que el Programa Dominicana Limpia, cuenta con una estimación

s ipuestaria de RD$1.950.000.000, que serán aportados desde el Presupuesto General del

o a la Liga Municipal Dominicana a lo largo de los ejercicios presupuestarios 2018,2019

y se encuentra registrado dentro del Sistema Nacional de Planificación e Inversión

ica del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.

54 Territorios 100 Territorios 100 Territorios = 254 territorios

EDUCACIÓN Y CAMBIO
CULTURAL

MANEJO INTEGRAL

CON SECTOR PRIVADO

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

TOTAL

RD$ 72,300,000

RD$ 867,700,000

:RD$ 10,000,000

(Ver Notas)

RD$ 950.000'.DOO

,RD$ 131,000,000

RD$ 369,000,000

(Ver Notas)

(Ver Notas)

RD¿S®,Ód&

RD$ 84,000,000

RD$ 416,000,000

(Ver Notas)

(Ver Notas)

RD$ 500,000,000

RD$ 287,300,000

RDS 1,652,700,000

RD$ 10.000,000

(Ver Notas)

RD$ 1,950,000,000

14.73%

84,75%

0.51%

0.00%

100.00%

COMPRA DE JUEGO DE EQUIPOS PESADOS (2) RD$ 200,000,000

COMPRA DE KIT'S MENORES LIMPIEZA (392) RD$ 71,500,000

COMPRA DE CAMIONES (254 LMD) RD$ 330,200,000

CIERRE DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO RD$ 175,000,000

DESTINOS FINALES, CENTROS DE ACOPIO Y RD$ 876,000,000
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ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

COI ÍSIDERANDO: Que la Coordinación General y la Dirección Ejecutiva del Programa

Don irücana Limpia es asumida por la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia; la

entií [ad administradora y articuladora del finandamiento es la Liga Municipal Dominicana (para

el aj orte previsto como transferenda especial en el presupuesto general del Estado); y la entidad

cabe za del sector es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CONSIDERANDO: Que dentro del mencionado Programa Dominicana Limpia se propone

solu ionar el Destino Final para los residuos sólidos para el Munidpio de Santiago y territorios

aled iñoS/ para lo que ha integrado un equipo técnico de alto nivel procedente de las entidades

part cipantes y dirigidas al acompañamiento de las acdones que se impulsen, induidos los

dest nos finales.

DES TINOS FINALES SUPRAMUNICIPALES: ReUeno Santiago de los Caballeros + Relleno

Sant

ReU( no San Cristóbal + Relleno Villa Altagrada + Relleno Dajabón.

El di

instífucional. c.

CEN

) Domingo Este + Relleno Verón + Relleno Azua + Relleno San Frandsco de Macorís +

stino final de Puerto Plata es financiado por el Ministerio de Turismo con su presupuesto

4^'
TRO DE ACOPIO, VERJA PERIMETRAL Y ESTACION DE TRANSFERENa^fHi^é)^-f ̂

y "I
San Juan + Barahona + Mao + Baní + La Romana + La Vega + Cotuí + San José de GcoalH; MÓGa:'+/l: %

Mon :e Plata + Jarabacoa

COhSIDERANDO: Que en el marco del Programa Domimcána Limpia tanto FEDOMU como "

aso a

técni

FEDi DDIM le corresponde la interacción con los gobiernos locales, cada uno de sus respectivos

ados, y el acompañamiento y sensibilización de las autoridades locales, desplegando apoyo
:o y logístico de las actividades del plan a través de su estructura territorial en aras de

fome atar las sinergias, articulación y el compromiso asumido por cada uno de los gobiernos
local ;s.

COh SIDERANDO: Que el presente convenio se inscribe en el marco de las disposiciones del
Art. |1 de la Ley No. 247-12 Orgánica de la Administración pública, que define los Convenios de
Gesti 5n como "aquellos que se celebran entre órg^os superiores de dirección estratégica y
órgaí LOS desconcentrados o entes descentralizados de la Administración Pública, o entre aquellos,

tnunidades y organizaciones públicas no estatales, [...]^mediante los cuales se establecen

remisos para la obtención de determinados resultados en sus respectivos ámbitos de
etencia".

las cc

comp

comp

CON

colab

POR

SIDERANDO: Que el LAS PARTES tienen interés en formalizar y regular esta
Dradón.

TANTO y en el entendido de que el preámbulo que antecede forma parte integral del
prese ite Convenio, LAS PARTES.
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RESUELVE

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIT-IERO: Las partes acuerdan establecer un convenio de cooperación técnica y financiera, y

asist íncia técnica en todos aquellos temas relacionados con la rmplementación de la solución

técn; ca para la mejora del destino final para los residuos sólidos del Municipio de Santiago,

enm; ircado dentro del Programa Dominicana Limpia,

A

SEG LINDO: El Programa Dominicana Limpia elaborará y remitirá anualmente su POA anual

para el total de la ejecución del proyecto que permitirá la elaboración del presupuesto y el plan

anuat de compras y contrataciones de la Liga Municipal Dominicana. En él se identificará el
mornento temporal para el inicio de las acciones para las acciones del destino final para los

residluos sólidos del Mimicipio Santiago.

TER

Progt.
Z

impl B

IERO: El equipo de técnico de Dominicana Limpia, conducido por la Dirección de

amas Especiales de la Presidencia, realizará el diseño de las propuestas técnicas a

mentarse en cada uno de los destinos finales e incluirá los siguientes aspectos:

1.

2.

S)l
n

A a

a]>

3. Lfe

P

4. D

5. M

6. A:

in

vil

7. D

8. D

9. D

re

udón técnica planteada desde el punto de vista de la ingeniería, incluyendo la descripción
. irrativa, presupuesto y planimetría y el volumen de residuos óptimo.

álisis de la propuesta a ser implementada desde el punto de vista de su factibilidad legal y
ego a los procedimientos de contratación pública.

stalle de los aportes complementarios necesarios para su ejecución completa, tanto desde el
mto de vista del aporte público como del posible aporte del sector privado.

Btalle de los terrenos que sea necesario adquirir.

odelo de términos de referencia para la entidad pública encargada de su ejecución.

lálisis financiero del costo de operación y funcionamiento de la propuesta planteada,
cluido el volumen necesario para garantizar la sostenibÜidad financiera y ambiental. Su
[or nunca será superior a 7 USD por tonelada.

íscripción técnica del cierre técnico del actual botadero a cielo abierto,

ífinición de los acuerdos institucionales para su implementación.

' ifinición del mecanismo de gestión propuesto (público, privado o mixto) y términos de
■erencia para el proceso de selección de la gestión de la solución propuesta.

El eq
de ac >

iipo de ingeniería del Programa Dominicana Limpia realizará los diseños de los centros
pió y transferencia.

Los ci

equip

todos

erres técnicos de los actuales botaderos a cielo abierto, será realizado por el juego de
os pesados adquiridos en base a una planificación temporal que será compartida con
los ayuntamientos beneficiarios

Párra

sanitar

realiz

Limp
desde

o  I: Independientemente del ente ejecutante de la infraestructura vinculada a los rellenos
ios y a los centros de acopio y transferencia, corresponderá al equipo de ingeniería

: ir el seguimiento y supervisión de la acción en el marco del programa Dominicana
. Su opinión y valoración será vinculante para el desembolso de los pagos realizados

la entidad ejecutante de cada acción.
]a
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Párr ifo 11: Tanto la Liga Municipal Dominicana como FEDOMU y FEDODIM, én el marco de su

participación en el programa, impulsarán los procesos de sensibilización y consenso con los
gobiernos locales y sus autoridades para garantizar el vertido final de los residuos sólidos de los

Mun Lcipios y Distritos en los destinos finales impulsados en el marco del Programa Dominicana

Lim] da.

CUA RTO: La ejecución técnica, financiera y legal de cada acción será desarrollada por el

Ayuntamiento correspondiente en base a los procedimientos nacionales y a la fiscalización de

los o cganos del estado competentes. Asimismo, será responsabilidad del ayuntamiento la

gesti 3n de la contrapartida institucional necesaria y el impulso de los procesos institucionales

para su concreción, para lo que podrá contar con el apoyo del resto de las partes.

Párr

final

fo: Para ello, el Ajmntamiento recibirá los recursos previstos para la ejecución de su destino

a través de recursos transferidos desde la Liga Municipal Dominicana (a excepción de Villa

Alta^ irada) que serán ingresados con asignación específica al presupuesto munidpal.

Para

conc

la pr

poder transferir los recursos, el Ayuntamiento tiene que obtener el SNIP para su proyecto

eto en base a lo previsto en el Sistema Nacional de Planificadón e Inversión Pública y a

)puesta técnica realizada desde el Programa Dominicana Limpia.

QUI] iJTO: La ejecución financiera del aporte del Programa Dominicana recibido portel'"

A3rui itamiento será realizada en base a los procedimientos públicos nacionales. Est^á" ' s s

some

de la

órgai ios rectores y de control del Estado por la ejecudón finandera del proyecto recaerá
entid id pública ejecutante de cada una de las acciones.

tido a los prindpios del control interno y extemo bajo la rectoría de la Contraloríá JJenerai;S^'5

República y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La responsabilidaá>^te1ós

SEX1 O: Corresponde al Ayuntamiento la gestión de los permisos necesarios ante las

autoi idades competentes, induidos los permisos ambientales, para lo que recibirá el apoyo
técni( o del equipo del Programa Dominicana Limpia, y el apoyo institudonal de la Dirección de
Prog amas Espedales de la Presidenda.

SEPl IMO: La Liga Municipal Dominicana realizará el seguimiento de la acción desarrollada
pore

este.j

narra

Ayuntamiento a través del equipo de ingeniería del programa Dominicana Limpia. Para
roceso contará con el apoyo tanto de la FEDOMU como de la FEDODIM. Sus informes

ivos serán incorporados en el informe anual de avance del proyecto al Sistema Nadonal de
Plani icación e Inversión Pública.

OCU iVO: La responsabilidad ante el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública

para l i totalidad de la acción será de Liga Municipal Domiiücana y los Ayuntamientos que
redbc n transferendas finanderas desde el proyecto para la ejecudón de alguna acdón, todo ello
en el j narco de los compromisos adquiridos. Para este proceso podrán contar con el apoyo
técnic 3 e institudonal de la FEDOMU y la FEDODIM.

NOV ÍNO: LAS PARTES están exentas de toda respOI^sabilidad por daños y peijuidos que
puede n derivarse del incumplimiento total o pardal de este convenio, debido a casos fortuitos o
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fueria mayor, fuera del dommio de la voluntad de las partes y que no pueda preverse o aún en
tal ci .so no pueda evitarse.

DÉCUMO: LAS PARTES establecerán al inicio de cada iniciativa conjunta los usos posibles de la

imagen institucional y los respectivos logotipos. Estos usos cubren los proyectos a ejecutar,
aciones, comunicaciones de prensa y eventos conjuntos.publ c

UNUÉCIMO: LAS PARTES convienen en agotar todos los medios para resolver amistosamente,

dgios, cualquier controversia o duda que pudiera suscitarse con motivo de este convenio,

el efecto, acudirán preferentemente, al empleo de mecanismos de solución directa de

oversias. Para todo lo no previsto en el presente convenio, las partes se remiten al derecho

comiim dominicano.

sin li

para

contí'

DUC

convb

del

D

pr

ÉCIMO: LAS PARTES firmantes para todos los fines y consecuencias del presente
enio, eligen domicilio en las respectivas direcciones institucionales que se señalan al inicio

esente documento.

DÉC IMG TERCERO: LAS PARTES reconocen y declaran que mantienen su total independencia
en todos los aspectos propios de su quehacer, limitándose sus acciones de colaboración a los

térm nos contenidos en el presente acuerdo y dentro del marco legal vigente; por lo que, no

nece: ariamente ima o cualquiera de LAS PARTES suscribe de manera absoluta las ideas y

actuí ciones de alguna de las otras partes.

DÉC ;M0 CUARTO: LAS PARTES acuerdan que el presente convenio no es de carácter

exch sivo, de ningún modo este convenio limita el derecho de las partes a la formalizadón de

acue: dos iguales o semejantes con otras instituciones.

DEC

parteis

uso c

objet

para

consi

MO QUINTO: Este convenio y sus futuros anexos constituyen el acuerdo completo de las

con respecto a su objeto y deja sin efecto todo acuerdo anterior, sea verbal, escrito, o por

costumbre que haya sido suscrito entre las partes suscribientes sobre el mismo objeto o im

) similar. A tal suerte, cualquiera de LAS PARTES hará una a solicitud escrita a la otra parte
obtener su aprobación. Las modificaciones serán consignadas, y una vez aprobadas, serán
leradas parte integral de este convenio.

DEC

com

sin

previ

X

qu

 m

MO SEXTO: Cualquiera de LAS PARTES podrá dejar sin efecto este convenio, mediante
icación escrita dirigida a la otra parte con por lo menos treinta (90) días de anticipación,
e esto afecte actividades pendientes o en curso, salvo que las partes lo acuerden
imente.

DEC

partir

que

men'

u

0

n

3

DEC

la eje

:i

MO SÉPTIMO: El presente convenio tendrá vigencia por un periodo de TRES (3) años a
de la fecha de su firma y se podrá prorrogar automáticamente por im periodo igual, salvo
a de LAS PARTES comunique a la otra, por escrito, su intención de rescindirlo, con no

3 de treinta (30) días anteriores al cese de su vigencia.

MO OCTAVO. Todas las entidades participantes brindarán las facilidades necesarias para
(ución en base a lo previsto en la legislación nacional.
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Dada por el Concejo Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santiago de
los Caballeros, República Dominicana, en Sesión Extraordinaria de fecha 14 de Mdyo del
año 2018 mediante Acta No. 06-18; años 173 de la Independencia Nacional, y 154 de la
Restauración de la República.

LIC. LUISf

Presidente d.

VEZ TORIBIO

Concejo Municipal

LIC.F ■ZM
^"efmó del Concejo Municipal


