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{ix ACUERDO DE COOPERACIéN INTERINSTITUCIONAL
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO (CCPSD)

_

g Y LA TESORERIA DE [A SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

Deunc: pdrfe, CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANIO DOMINGO (CCPSD)
Ms?q L171

con personalidod juridico propio y de cardder autonomo ocog|dc1 Cl Io Ley

.;_-;___?‘; 87 sobre Ias Cdmcras Oficioles de Comercio, Agriculture 9 Industrias de Ic:

Repub?co Dominiccnu, de fechc 4 de junio de 1987, titular del Regisfro Nocionai de
Coniribuyente No. 401023687, con domicilio en lo Avenido 27 de Febrero esquino
Avenido Tirodentes No. 228, Torre Fn‘usa del sector La Esperitlo, Scnto Domingo de
Guzman, Distrito Nocioncl, ccpiiol de lo Repoblicc Dominicona, debidomen’re
representcndo en es’re cc’ro por su Presidente MANUEL JOSE LUNA SUED, dominicono,
mayor de edad, ?1ulcr de lo Cédula de Identidad y EIecTorcI No. 031-0425425—9, con

domicilio y residencic: en es’tc: ciudad de Sonic; Domingo de Guzman, Distrito Nocioncl,
Capitolde lo Repoblicc Dominiccno: quien en lo ode-Io nfe y para los fines del presente
Convenio se denominord LA CAMARA 0 por su propio nombre Indis?ntamenfe.

Be 10 otrct porie, LA TESORERfA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), eniidcd pUinco
Clu1c'mom0 del Es1c1do Dominicono, 0dscri1c: ol Ministerio de Trobcjo, creodc medicmie
I0 Ley 87-01 del 9 de mayo de 2001 y domdc: de personalidad juridico por la Ley 13-20
dei 7 de febrero de 2020, con Regisfro Nccioncl de Contribuyenfe No. 401517078, con
domicilio principal en lo Avenido Tiraden’res No. 33, Edificio Antonio Guzmc’m Fernandez,
de esto ciudcd de San’ro Domingo de Guzman, Distrifo Nacioncl, Capital de Ic:

RepUblico Dominiccnc, debidomen‘fe representcdo por su Tesorero HENRY SAHDALA
DUMIT, dominiccmo, mayor de edcd, cosodo. Ti’rulor de lo Cédulc de lden?dod y

Elec1orcl No. 031-0107870-1, con domicilio y residencio en es’ro ciudcd de Sonto
Domingo de Guzmc’m Disfrito Nocionoi Capitolde lo RepUblico Dominiccno: quiep en
lo odelcm’re y para Ios fines del presente Convenio se denomincrd LA TESOREBm“o p'orw
proplo nombre indistinfumenie; R

.' 5'er

PREAMB Lo

CONSIDERANDO 1; Que de conformidqd con lc: Ley NL'Jm. 5087, Ics CAMARAS DE
COMERCDO Y PRODUCCION que se establezccn conforme c: dicho Iey, serén
instituciones con personalidcd juridicc y cordc’rer outénomo, que, sin fines de Iucro.
estcrdn destinodos a fovorecer el desarrollo y estobilidad de Ics ccc?vidodes
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Srhiccns def penis y especialmente la de aumentar eI bienestor y el progreso general
éntrodagsus respectivos jurisdicciones

A
'

RANDO II: Que, el numeral Trees (3) de Los Es1otu’ros de LA CAMARA establecen

\ may“ [objeto principal de lo CCPSD sin perjuicio de to esiobiecido en lo Ley 50 87 seré
“1151 forfclecimien’ro y promocién de Ios actividodes economiccs denfro de su jurisdiccion.

Asimismo, fomentorc’: el interccmbio economico e iniegrocién de Ios diversos sectores
de lo economic: nccionol. sujefdndose siempre 0 I05 precep’ros Iegoles y Ios normcs de
e'?ca comercial.

CONSIDERANDO III: Que. LA TESORERiA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), liene como

objeto principal Ic: odministrocién del Sistemo Unico de Informccién y Recaudo SUIR,

para Ic: recepcién, dish’ibucic’m y el pogo c: ‘rodcs Ics instituciones participcn'res pUbiicas
y privcdcs del Sisfema Dominiccno de Seguridcd Social creodo por lc: Ley 87-01,
gcrcntizandoel regisfro universal de Ios beneficiaries y distribucién de recursos con

regularidcd, tronsparencic. seguridad, eficiencic e igualdad.

CONSIQERANDO IV: Que, LAS PARTES reconocen I0 necesidcid de potencior I0

colaboracic’m publicoprivcdc para el desorrollo del Estado. a trovés de politicos y
programas comportidos que permitcm impulsor e innovcr sus proyectos vinculantes y
dreos ofines, gorcn?zcndo siempre e? Iimi’re de sus 0c1uociones dentro del marco de lo
Iegislccién vigente.

CONSIDERANDO V: Que, LA TESORERIA cuento con 5c: evoluocic’m y oprobclcién por {node/L7
de su Comi1é de Seguridod de lo Informccién para la moieriolizocién del presents
ccuerdo conforme lCIS direc‘rrices del Estado Dominicono.

FOR TANTO, en el entendido de que el predmbuloformo porte imegral del pte'?é?fé‘uaa
Acuerdo, LAS PARTES, en interés de esfoblecer meconismos, occiones y meé'ldas de
coordinccién conjumo, hon convenido y pcctcdo lo que o continuccién se (gunsig (356
ARTiCULO PRIMERO. OBJETO DEL ACUERDO: Con ic: finoiidad de co?g?efor I0

cooperocion mufuo para Ilevcr a cabo eI presen’re Acuerdo, LAS Pkm’?g sit—2:3 I4
compromeien c: uniresfuerzos para focili’rcr el interccmbio de informocion en1ré1c15"
dos insTiTuciones, fcworeciendo 0 Rules fines 50 compatibilidod de sus sistemcs de
informccién medicnte e] establecirnien’ro de un conjumode especi?cociones que sean
empleodos porc: oseguror que lo informocién interccmbicdo puedcl ser eniendido por
Ios sisfemas y de 8510 monero Ios dotos resultcnfes sirvon porc: elevcr Ic: calidad de Io/sf\br1 }(;\
servicios y estrctegios institucionoles, gorcmiizcmdo una debidc: observancic de 51?{Egg? i
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“magni?edy confidenciotidod de lo informacic’m y Ic: preservocionde un correc’ro

miento de dofos.

ARTiCULO SEGUNDO. AREAS DE COOPERACION: LAS PARTES hcn iden??codo Ics

siguiemes octividodes en Ias que pueden establecer uno relocién de cooperocién,
operando coda unc: de ellas de conformidod con sus respectivos mondc?os.
reglomemos,normcs, politicosy procedimien’ros:

PARRAFO I: LA TESORERIAse compromefe C1 suminisfror 0 LA CAMARA informociones de
inferés es’rodis?co y para fines de esTrc’regio, planificacién y politicos pUinccs en sus

(meitos de oc?uccién que puedo ser identificodc por lAS PARTES y reUno lcs
condiciones objefo de este Acuerdo.

PARRAFO u: LA CAMARA se compromete con LA TESORERiA a:

a. Fociiitar e! occeso a Ios informcciones del sistemo de Registro Mercantil de Ias

emprescxs mo’rricuicdos, Ic: cuol serc': u’rilizodo por la TSS. con la finalidod de que
puedon cc’ruolizor Ios crchivos de ios empiecdoresy sus socios o responscblesen

su base de do’ros, de core a sus obligqcionescon la Seguridcd Social, en oquellos
ccsos que es’ros no seen regulormen’re octuoiizodos.

,4¢‘51—H
b. Emi?r certificaciones relocionodos 0 I05 informociones que se encu en den’rro

del olconce del sistemo de regisTro mercantit: c: requerimientode ”if TESQ‘SQIAcle manero grotuitc, y den’rro de 105 ?empos esTobIecidos
pargo

e!
solici’rodo:

9”)
90 if f.) fj?

C. Facilitor cuclquier o’rrc: informccion ye sec: de interés estcdis?co 0 para fines de
es’rrdregic: ploni?cocion y politicos publicas en sus c'nmbh‘os de cctuocion que
puedcx ser identificodo por LAS PARTES y re?ne Ios condiciones objeto de es’re
Acuerdo: siempre y cuondo dichas informcciones se encuem‘ren den’rro del
olccmce del sistemo Regisfro Mere-until conforme 0 lo dispuesto en 10 Ley 3—02, de
Registro Merccn’rn.

ARTiCULO TERCERO. COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES: Para Ia odecuoda
coordinocién y ejecucién del presenTe ccuerdo, LAS PARTES designorc'm funcionarios
especi?cos como pun’ros de conTocTo para la ejecucién y seguimien’ro de lo plonteodo
en Ios crh’culos precedemesy manfener consul‘rcs sobre los osuntos de inferés cemunl
que en su opinic’m puedcn focili’ror Io coloborocién enTre ellos.
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"I: Con la periodicidod que estimen oportuno, se reunirén para anolizor ei
‘ de Ios oc?vidcdes reolizadcs bojo e! presenter Acuerdo y pionificcr octividodes

querimientos fua‘uros.

PARRAFO II: LAS PARTES podrén extenderse mutuamenie invi’rociones pore envior
observodores a reuniones 0 conferencios organizodcspor ellos 0 bojo sus ouspicios
cuondo, en opinién de cuatquierode ellos, dicho osEsTencio puedc ser de inferés para
la otrc: Forte. Los invitociones es’rorc’m sujetos a $05 procedimientosoplicobles c: dichos
reuniones o conferencias.

PARRAFO III: Ningunc de Iczs disposiciones de es’re Acuerdo debe ser interpretcdo de
manero restrictive ni excluye Io posibilidod ole desarrollor futuros proyecfos no
mencioncdos en es’re documents.

AR?CULO CUARTO. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: LAS PARTES
ccuerdon que lo informacién intercombiodo serc’: utiiizado exclusivqmen’re para el

desorrollo de Ios funciones propios de sus respectivos dmbitos de competencia. En fol
sen?do, Io informocién, dotos y software proporcionodospor LAS PARTES se regirén por
Ios criierios siguienfes:

a) LAS PARTES se comprometen o no divulgor tronsmitir entregar 0 par CUCllq‘GIésGURfQA
01ch formo 0 rnéfodo hccer de conocimiento fotol 0 porch]! cn ferqé?’JsIo
“Informocion Confidencicl" que recibo de lo o’rro Para efec’ros del

M‘Jcrsen’resAcuerdo se entenderc’: como Informocién Con?dencial Todo Io inf®r§10d51
suminis’rroda, concedrdc: entregodo divulgodo compor?do porcualqug?rade
LAS PARTES yo sec: en formo orol visual escrifo groboda en medics

mogrk?gm:o distribuidc: por cuolquiermedio Telemd?cos 0 en cuolquierofro forma tongl
yque se encuentre clorcmente identificado como fol, oi momenfo de ser

en’rregcdc 0 1c: po?e receptoro, salvo el consen?mien’fo previo expreso y por
escrito de la porte emisoro y ?’rulor de lo informocic’m.

\
creorc’nn infernornente Ios meconismos de convof para geron?zor y osegurar que
todos Ios usuorios que cuen’ren con occeso ou’rorizodo guarden Io absolute
confidenciolidod o Todo Io informocién que se Tengo occeso.

b) MECANISMOS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE SUS USUARIOS: LAS PARTES

fa”

c) REDES DE ACCESO (INTERNET): LAS PARTES serc’m coda unc responsable de Ios /(\0Nf};
costos recurrentes Io disponibilidody colidcd de la red de comunicociones que/an:
serc’: utilizada para el es’robIeCimlento de ic: intercongc?vidodinferins’ri’rucional I; a
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d} INTEGRIDAD DE LA INFORMACIéN: Coda uno de LAS PARTES serc’: respionséik?é?e
'

Ia integridod de Ic: informacién que repose en su respeciivc base de do?0$"=y-;que- “$55

seré compor?dc producto de es’re Acuerdo. Asi mismo de Ics poiiticos de uso,
medidcs preventivosy/o recc?vas que permi’rcm eI resgucrdo y proteccic’m de su

informacién y su correspondiente aviso y notificacién C] In 0er ports para su

considerccién y acetamienio.

PARRAFO: Cualquier oc’ruccién de um: de LAS PARTIES, que represente uno violocién o

Ics obiigociones de confidenciclidod que osume, focultc o to pcrte ofec’rcxdo a su solo

juicio y reserve, 0 rescindir e! presente Acuerdo de pleno derecho, con la solo
noti?cocién 0 lo otrc: parte sin mediar plozo olguno, esto sin perjuicio de Ics acciones
juridiccs que puedcm correspondery emprenderse.

ARl'iCULO QUINTO. VISIBILIDAD: LAS PARTES reconocen Io importancicde proporcioncr
visibilidod a su cooperccién en el morco deI presen’re Acuerdo y, en es%e sentido,
ocuerdon reconocer eI papal y la contribucién de coda uno de ellos en 1odos Ios

documentos de informocién poblicc: relocionados con Ics cctividcdes cubie?os por el
mismo. LAS PARTIES ocuerdon uTiIizor el nombre y emblemc de coda uno de ellos de
conformidod con sus reglomenios y poli?cczs, y bcjo I0 condicién de que existo
cuforizccién previo por escrito de coda PorTe.

ARTiCULO SEXTO. IMPLEMENTACION DEL ACUERDO: Lc: implemen’rocién del presen‘re
Acuerdo se rige por el principio de buenc fe y deseo de cooperociény colcboracién
entre Ios ins1i¥uciones obcjo ?rmcn’res en consecuencic: todo conflic’ro que resul're de
su ejecucion inferpretccién y cumpiimien'ro seré discutido y resuello

pie—mangoomigobleentre LAS PARTES o c Trqvés de I0 mediccion y/o conc?moonfgomomayde Resolucion AI’rerno de Conflictos En ccso de que no sea posible aéQ-rcnry resolverq
frovés de esm via cmigcbie, [As PARTES podrén recurrir ol orbifroie,30 lambs deft
Regicmenfo de Arbitroje del Centro de Resolucién Alternative de ohtrover?asgeiq
Cdmczra de Comercio y Produccién de Son’ro Domingo. \°2~

ARTiCUlO sérnmo. VIGENCIA: Er presenTe Acuerdo entrarc’: en vigencioo-bfén'i‘ifi?e Io
{echo de su suscripcic'm y Tendrc'l uno durocién por Tiempo indefinido. No obs1c1nie,
cuolquiero de LAS PARTES podrd dcr término cl mismo en cuclquier memento de su

curso, notificcmdo por escri’ro c: ic: otrc: partecon un {l} mes de cntelccién, sin que dicho
término ofec’re e! descrrollo de Ios compromises y occiones previos acordodos que se

encuen’rren en ejecucion $05 cucles continucrdn vigen’res haste su fo’rcl conclusioQ/OmJosalvo ocuerdo entre contrario enTre LAS PARTIES. ,-
u
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ARTiCULO OCTAVO. ENMIENDAS Y MODIFICACIONES: Los 1érminos de este ccuerdo
podréun ser modificcdos o enmendodos por orreglo mufuo entre LAS PARTES. Para estos
fines, yo sec: [A CAMARA 0 LA TESORERTA hard uno solicitud escritc o la oirc pane para
ob'rener su cprobacic‘m. LCIS modificociones que resulfen oprobodosserdn consignodcs
por escrito y unc: vez firmodos se considercrc’m porte integral de este Acuerdo. Lc:

involidez o modi?cccic'm resulmnte respecto de um: o varies clc'lusulc15(s) del presente
Acuerdo no fendrc'l efec1os sobre el res’ro del mismo.

HECHO, LEIDO Y FIRMADO DE BUENA FE, pOf Ios suscribienfes, debidomenfe Clu‘rorizodos
por sus respectivcxs insiiwciones, en Tres {03} origincles, de un mismo tenor y efec’ro, uno

para coda uno de Ios pcmes y otro para el protocolodel notorio cctuonte, en lo ciudczd
de Son’ro Domingo de Guzman, Distrito Nocionat, capitol de lo Republiccr Dominicano,
c: Ios Vein?siefe (27) dies del mes de Septiembre del o?o Dos Mil Vein?uno (2021).

For [A TESORERiAFor [A CAMARA

MA u osé LUNA sum
Presiden’re

m?c‘m‘r
._

\

YO, RAIZA VALENTINA PRESTOI. ALMANfQRQWmda Notorio Pablico, de Ios del NUrnero
del Distrifo Nccioncl, Motriculc nomero 4189. CERTIFICO Y DOY FE de que Ios firmcxs que
onteceden fueron pues’rcs por Ios se?ores MANUEL JOSE [UNA SUED Y HENRY SAHDALA
DUMI‘I‘, de generoles y colidodes que constcn, y quienes me hem declorodo que es’ros

son Ics firmcs que ccostumbron a utilizor en todos Ios oc’ros de sus vidcs. En Sonto
Domingo de Guzman, Distrito Nacioncl, Capital de 10 RepL’Jblicc: Dominiccno c: Ios

Veintisieie (27) dies del mes de Septiembre del a?o Dos Mil Veintiuno (2021).
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