
CONVENIO DE COOPÉRACIÓN BILATERAL HNTRE EL SERVICIO NACIONAL DF
coNTRl\TACrÓN pÚBLTCA DÉ ECUADOR (SERCOp)y LA DlñrCCróN
G:N:RAL DF CON:NATA,CIONES PUBLICAS (DGCP) DE EEPUBLICA

DOMINICANA-

Comparecen a la süscripción del presente Convenio, por una parto el SERVIC1O
ñACIONAI DE CONTRA-|ACION PUBLICA ($FRCOP), de la República del Ecuador
debidamenle .epresentado por ol Doctor Juan Aguirre Ribadsneia, conforme al
contenido del Decreto Ejecutivo 1282 de 29 de agosto de 2012 que se adjunia, a quien
cn adelante y para los cfeclos del presente Convenio se lo denominará "SFRCOP"; y,

POI OtrA PArIE IA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PI]BLICAS DE
REPÜBLICA DOI\¡lNlCANA, fepresenrada por la DRA, YOKASTA GUZMAN SANTOS,
Directora General, a quién en lo sucesivo se la denominará 'DIRECCION GENERAL
DF CONTRATACIONe$", quienes acuerdan suscribir el pre6ente ¡nstrumento al tenor
de las siguientes cláusulasi

PRIMERA: ANTECgDENTES.-

1,. El Servicio Nacional de Contratación Públ¡ca es un organismo de derecho público,
técnico regulatorio, con personalidad jurfdica propia y autonomía administrativa,
lécnica, operátiva, financiera y presupuestaria. Fue c.eado ntediante la Ley Orgánica
nstofmatofia a la ley Orgánica del Sistema Nacioaai de Contratación Pública,
publicada en el Suplemento del Registro Ol¡cial 100 de 14 de octubre de 2013.

2,- El Servicio Nacionalde Contratacién Pública ejerce la fecloría del $islema Nacional
de Contralación Pública er el Ecuador confo.me el arlículo 10 de la Ley Orgánica del
Sist€ma Nacional de Contratac¡ón Pública. asi como en la República Dominicana lo
eierce la DIRICCIÓN GENEBAL DE CONTRATACTONES PÚBL|CAS, acoroe a ¡o
6eñalado €n la Ley No. 340-06 sobfe Compras y Contrataciones de Bienes, Seryicios,
Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449'06 y su Reglamento de
ap¡icación No. 543-12,

3.- Tanto €l SERCOP, como la DIRECCION GfNEFAL DE CONTRATACIONÉS son
instituc¡ónes gubernamentales, miembros de la Red Interamericana de Compras
Oubefnamenlales (RICG), la cuaf fec¡be apoyo de la Organización do Estados
Americanos, el Banco lnleramericano d9 tesarrollo y el Cenko ¡nternacional de
lnvestigaciones pata el Desarrollo (IDRC).

SÉGUNDAT OOCUMENTOS HABILITANTES

Son parte ¡r¡egranle e inseparable de este Convenio:

Nombramie¡to del señor Director General del SERCOP

Nombr¿rr.cnlo de la senora Directora de la DlRt CCrÓN
CONTRATACIONES PÚBLICAS DE REPÚBLICA DO ,,1INICANA.

TERCERA: OBJETM /z¿'1
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E¡ presento Conven¡o tieno como objetivo desarrollar y llevar a cabo de ri]anera
conjunta, ptogramas y proyectos de colabofación referente al ámbito dÉ sus
cómpelencias, que resulten dÉ interés para ambas instituciones y contribuyan al
desafollo y mejoramiento de la contratac¡ón pública en los dos países.

Los comparec¡entes se compromot€n a deGarrollar acc¡ones de adiestram¡enlo
reciprooos, dirigidos a intercámbíar información relacionada con contratac¡ón públ¡ca,
ya sea con la normativa de apllcación, a$i como el desarrolio de heÍamie¡tas, etc.

Cuando 9e requie.an capacltaclones m!¡tuas entre los Juncionarios de ras oos
enl¡dades $e sugcrib¡rá el conven¡o correspondiente para tal efscto.

CLÁUSULA CUARTA: ACTIVIDAOES

Lás accionss de cooperación podrán referirse a las siguientes modalidadas

a) Compalir experiencias $obre políticas públicas d¡r¡gldas a favorecer.las mic.o,
pequeña$ y medianas empre6as l\¡lPYlVlES.

b) Ofrccor de manera recfprdca, asistencia lécnica on y para el desarrollo de
f.e..amié¡tas informáticas pa.a ,acilfar el acceso de las [4¡pyMES a la contratación
pública.

c) Srindar recfprocamenle asisaencia técnica en el d¡s€ño de política$ públicas que
beneliclen a las mujeres y a las minoríaa.

d) Cualqujer otra que, siendo de ¡ntérés y benelic¡o mutuo, las partes acordaren en
concenso.

CLAU$uLA OUINTAI coNFIDENCIALIDAD DE LA INFoRMACIÓN

Cadia una de las parles protegerá, de acuerdo con su legi$lac¡ón nacional,
regulaciones y práct¡cas adm¡nistrativas, todos los documentos intefnos v la
información recib¡da de la otra parte en v¡rtud del prosente Conven¡o.

cLÁusuLA SEXTA: AcuERDo$ DE tr/touFtcactóN

El presente instrumento podrá ser modificado por mutua acuerdo entre las Dartes,
debiendo suscrib¡rse sl respectivo Acuerdo.

CLÁUSULA SÉFTIMAI

El presente Convqnio e€ produclo de la buera fe ontre las partes, en con$ecuenc¡a si
sufgiere alguna controversía de intorpfetación o aplicación d€l mismo, será resuelta
medianla ¡egociaciones direcaas ontre las pa¡te$.

C¡-ÁUSULA OC:AVA: Rg"RSOS i:NANCIEROS

E¡ financiamiento de las aotividades tuturas, derivadas de la ejecución del presente
Convenio se decid¡rá de mutuo acuerdo en¡te ¡as partes, sin que la suscripción del
presente Convenio implique compfom¡so u obligación de carácter presupuestário. para4i
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cada aclividad que se acuerde ejecuta¡, se süscr¡birá el Convenio especlfico
pert¡nel.|te.

CLÁUSULA NOVENA: PLAzo

El presente Convenio eotrará en vigenaia a partir de la fecha de su sucripción y tendrá
una vigencia de (4) años proffogables de común acuerdo.

Las modii,caoiones acordadas entre ¡as partes entfarán en vigor a panir de la fecha dé
sus sucripción, de acuerdo a las condiciones pactadas.

CLÁUSULA bTcIMAI TERMINActÓN

Las parles podrán en cualquier momeato, dar por lerminado o suspender la aplicación
de este Co;.)v6aio env¡ando una comuÍlcac¡ón oficial a la otra pade.

La terminación o suspensión entrará e¡ vigor ves (3) meses después do la fecha de
recepción de ¡a mencionada ca{a o. de es:ar de acuerdo las panes. de manera
inmedianta o ¿n el plazo convenido.

CLÁUSULA UNoÉcIMA: RATIFIcAcIó..I

Las paftes aceplan el contenido de todas y cada una de las cláususlas de este
Convenio y tor ello, proceden a suscfabirlo en dos (2) ejemplares originales de igual
valor, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distfito l\retropolitano a los

Por y en noñbre del Serv'cio Nacionalde Contralación Pública def fcuador

SERVICIO NACIONA! N€ C'}¡THATACION PtJSLIC,A.

Por y en nombre do la Dirección General de Contuataciones Públicas de República
Dominicana.
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DIFECTOi GENEñAL
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