
    
ACUERDO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA JUNTA 

INTERAMERICANA DE DEFENSA (JID) Y EL INSTITUTO SUPERIOR PARA LA 
DEFENSA “GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ” (INSUDE) 

ENTRE: De una parte el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez”, (INSUDE), dependencia del Ministerio de Defensa de la República 
Dominicana, con sede en la Avenida 27 de febrero, esquina avenida Luperón, Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, representada por su 

Rector General de Brigada VALERIO ANTONIO GARCÍA REYES, ERD, quienes 
en lo adelante se denominarán el INSUDE, o por su nombre completo. 

Y, de otra parte la Junta Interamericana de Defensa (JID), con sede en 2600 NW 16th 
Street, Washington D.C., debidamente representada por el Director General de la 
Junta Interamericana de Defensa, General Brigadier STEPHEN LACROIX, quienes en 

lo adelante se denominarán la JID, o por su nombre completo. 

INSUDE y JID, cuando sean designadas conjuntamente en el presente acuerdo se 

denominarán “Las Partes”. 

PREÁMBULO 

POR CUANTO: Las partes sobre la base del interés común para la cooperación y 

colaboración para las dos instituciones, han convenido la celebración de un Acuerdo 

de Cooperación Académica en los antecedentes y cláusulas consignadas más 

adelante. 

POR CUANTO: El INSUDE, es una dependencia perteneciente al Ministerio de 

Defensa de Republica Dominicana, creado el 2 de diciembre de 2003 y conforme a las 

disposiciones de la Ley 139-13 Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República 

Dominicana, con la función de diseñar e implementar los programas relativos a la 

educación necesaria en la carrera militar de todos los miembros de las Fuerzas 

Armadas y autorizado por el Consejo Nacional de Educación Superior Ciencia y 

Tecnología (CONESCYT), de la República Dominicana, a emitir títulos de grado y 

postgrado. 

POR CUANTO: La JID se creó mediante una resolución de la Tercera Reunión de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas en 

1942, y fortalecida posteriormente mediante las resoluciones VIl y XXXIV de la Novena 

Conferencia Internacional Americana, la misma que dio origen a la OEA y a su Carta 

de 1948, así como mediante la resolución lll de la Cuarta Reunión de Consulta de 

Ministros de Relaciones Exteriores en 1951; el Consejo Permanente de la OEA en su 

sesión celebrada, el 1 de marzo de 2006, aprobó ad referéndum de la Asamblea 

General y mediante la resolución CP/RES. 900 (1532/06) el Estatuto de la Junta 

Interamericana de Defensa. 

Por tanto, y en el entendido que el presente preámbulo contentivo de intención y 

antecedentes institucionales forma parte integra del presente acuerdo, Las partes:



    
HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE 

PRIMERA. OBJETO. Las partes firmantes del presente Acuerdo aceptan establecer 
un marco que permita la cooperación en campos de común interés, el cual se 
desarrollará previo el cumplimiento de los requisitos jurídicos de cada parte y de 
acuerdo con la disponibilidad de cada una de ellas. El presente Acuerdo busca 
establecer las bases de cooperación recíproca para la promoción y realización de 
estudios, investigaciones y actividades de interés mutuo, asegurando el máximo 
aprovechamiento del recurso humano, la infraestructura y el equipo con que cuenta 
cada una de las instituciones. 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Compartir el empleo de sus fuentes 
de consulta e intercambio de información de carácter académico en temas de interés 
para ambas partes, así como apoyar, en la medida de lo posible, la organización 
conjunta de conferencias, foros, seminarios, diplomados y otros eventos de extensión 
que se acuerden entre las partes. 

TERCERA. DEBERES DE LAS PARTES. a) Cumplir con diligencia, eficiencia y 
transparencia las obligaciones acordadas para llevar a cabalidad todos los procesos 
que enmarque el acuerdo de cooperación; b) Facilitar los medios disponibles para 
llevar a cabo las obligaciones mencionadas en la cláusula anterior; c) Formular, 
cumplir y desempeñar las gestiones y procesos específicos que faciliten el uso de 
ambas infraestructuras físicas. 

CUARTA. MODALIDADES DE COOPERACIÓN. La cooperación aquí estipulada 
podrá desarrollarse bajo las siguientes modalidades: a) Implementación y apoyo 
mutuo en programas de extensión (asesorías, consultorías, cursos, seminarios y 
otros); b) Intercambio de estudios, literatura especializada y publicaciones que cuenten 
con el carácter de desclasificado; c) Apoyo en la organización de eventos en temas 
relacionados con las actividades de las dos instituciones; d) Apoyo de Especialistas 
para la elaboración de estudios e investigaciones sobre temas de mutuo interés. 

QUINTA. COLABORACIÓN. La JID prestara asesoría técnica desde su sede, para la 
propuesta de creación del Centro de Análisis Estratégicos de Seguridad y Defensa 
(CAESyD), así como el observatorio adscrito al centro de análisis, que trabajaran en la 
construcción de indicadores de defensa, así como de estudios y publicaciones sobre 
áreas temáticas en la seguridad y defensa. 

SEXTA. ACUERDOS ESPECÍFICOS. Las partes mediante mutuo acuerdo, quedan 
facultadas para celebrar cualquier anexión o modificación al presente documento, por 
medio de un anexo que será firmado entre ambas partes, los aspectos específicos que 
definirán claramente las actividades, programas o proyectos a desarrollar, sus 
características, términos, propiedad intelectual y demás aspectos que sean 
pertinentes. Tales acuerdos se celebrarán de conformidad con las normas y 
competencias internas de cada una de las instituciones y en ellas se determinarán las 
obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. Los proyectos o 
programas de trabajo serán sometidos a las instancias de aprobación 
correspondientes en cada institución. 

SÉPTIMA. COMITÉ COORDINADOR. El comité coordinador estará integrado de la 
siguiente manera: por parte de INSUDE, un representante del Instituto Superior para la 
Defensa y por parte de JID, el Director General designará oportunamente al 
responsable de la ejecución del presente acuerdo, a nombre de dicha institución.



    
OCTAVA. SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN. La coordinación, 
seguimiento, control y evaluación de las actividades originadas en el presente acuerdo 
estarán a cargo del comité coordinador, conformado por un (1) representante 
designado por cada una de las partes, los cuales actuarán como supervisores de ésta. 
Este comité acordará periódicamente la orientación que deba darse a las diversas 
actividades y proyectos a realizar conjuntamente en el marco del presente acuerdo y 
los consignará anualmente en los planes de trabajo. 

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR. Los productos 
obtenidos a consecuencia de proyectos conjuntos, así como la propiedad intelectual 
que pueda generarse de ellos, pertenecerán a la JID y al INSUDE. Su distribución se 
hará en las proporciones que las partes determinen justas de conformidad con las 
características de cada proyecto o programa, carta de entendimiento o protocolo 
correspondiente. En caso de que se expongan en publicaciones científicas o técnicas, 
los resultados de los trabajos que se realicen como consecuencia de este Acuerdo, 
deberá hacerse constar en ellas la participación de ambas instituciones. En toda otra 
publicación o documento editado en forma unilateral, la parte que lo haga deberá dejar 
constancia de la colaboración prestada por la otra, sin que ello implique 
responsabilidad alguna para ésta, respecto del contenido y costos de lo publicado. 

DÉCIMA. COSTOS. Las erogaciones y aspectos económicos que demande el 
cumplimiento del presente Acuerdo de Cooperación, SI SON PROCEDENTES, serán 
acordados por las partes y quedarán consignados en los respectivos programas de 
trabajo; al igual, estarán sujetos a la “disponibilidad presupuestal de cada una de las 
partes”. El presente Acuerdo no genera compromiso presupuestal de ninguna índole. 

DÉCIMA PRIMERA. RELACIÓN LABORAL: Cada una de las partes en el marco del 
presente Acuerdo, obrará con plena autonomía técnica y no existirá relación laboral, 
prestacional o salarial alguna entre el personal de la JID y el INSUDE. 

DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las partes signatarias 
manifiestan que llevarán a cabo de buena fe todas las acciones derivadas del presente 
acuerdo por lo que pondrán todo su empeño para su debido cumplimiento. En caso de 
desacuerdo relacionado con la ejecución del mismo, se comprometen a resolver 
directa y voluntariamente por medio de consultas mutuas entre el Rector del INSUDE y 
el Director General de la JID y no podrán transferirse a terceras partes. 

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la 
firma de los dos representantes legales y tendrá una vigencia de cinco (5) años. 
Finalizado este término, las partes podrán acordar con treinta (30) días de anticipación 
a la fecha de conclusión, previo análisis de su conveniencia, la prórroga por un periodo 
igual, salvo que cualquiera de las partes decida ponerle término por anticipado, caso 
en el cual deberá remitirse una comunicación escrita con una antelación de por lo 
menos dos meses a la fecha de su terminación, sin perjuicio de la continuidad de los 
proyectos que se estén ejecutando hasta su finalización. 

DÉCIMA CUARTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente acuerdo, podrá 
darse por terminado por las siguientes causales: a) mutuo acuerdo de las partes, b) 
por cualquiera de las partes, dando aviso a la otra su intención por escrito, con una 
antelación de por lo menos sesenta (60) días calendario. La terminación unilateral NO 
dará derecho a reclamo o indemnización alguna entre las partes.



Por el INSTITUTO SUPERIOR PARA LA 
DEFENSA (INSUDE) 

    
DÉCIMA QUINTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Ninguna de las partes 
será responsable si no pudiera cumplir total o parcialmente con los compromisos que 
se adquieren en virtud del presente acuerdo, por motivos de fuerza mayor o caso 
fortuito. De esto se deberá informar y dejar constancia escrita. 

DÉCIMA SEXTA. CESIÓN. Ninguna de las partes podrá ceder total o parcialmente el 
presente acuerdo. 

DÉCIMA SÉPTIMA. EXCLUSIVIDAD. El presente Acuerdo no limita el derecho de las 
partes a la formulación de acuerdos iguales o semejantes con otras instituciones. 

DECIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las Partes renuncian a dirimir 
cualquier diferendo que surja del presente acuerdo en justicia y se comprometen a 
conciliar los mismos mediante el diálogo constructivo. La solución se hará por vía de 
comunicaciones escritas, correos electrónicos y en caso de que sea necesaria 
conversaciones presenciales, las mismas se efectuaran en la Ciudad de Washington 
D.C. Estados Unidos de América. 

DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. Para el perfeccionamiento del presente 
Acuerdo, se requiere el mutuo consenso sobre objeto elevado a escrito y que sea 
firmado por los directores de la JID y el INSUDE. Este Acuerdo se firma en cuatro 
ejemplares, quedando dos en el INSUDE y dos en la JID. 

Firmado en Washington, DC., a los, 26 días del mes de Marzo del año 2019. 
  

Por la JUNTA INTERAMERICANA DE 
DEFENSA co) 

1 Ñ 

  

     
  

GENERAL DE BRIGADA ERD VALERIO GENERAL DE BRIGADA (DEM) LUIS 
ANTONIO GARCÍA REYES, RODRÍGUEZ 

RECTOR DEL INSUDE. CONS DE DELEGADOS, EN 
REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR 
GENERAL'DE LA SECRETARÍA. 

    

 


