
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DD DEFENSA

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA,
..GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y D|EZ-

"INSUDE"
Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles de la Defensa Nacional.

Del

AI

NO.3583.-

Anexo

procedentes

FRANCISCO ANT. OVALLE
General de Brigada, ERD

OP
PP/AN..
hs.-

Copia: Vicerrector Admin¡strativo del INSUDE.

Vicerrector Académico del tNSUDE.

V¡cerrectora de lnvestigación, Extensión y Educación Continua del INSUDE.
Dlrectora de Planificación del tNSUDE.

Encargada de Relaciones Públicas del INSUDE.

Encargada de Relaciones lnter¡nstituc¡onales del INSUDE.

Santo Domingo, D.N.
l6 de diciembre del202l.-

Rector del Instituto Superior para la Defensa "General Juan
Pablo Duarte yDíe2", (INSUDE).

Subdirector Jurídico del Instituto Superior para la Defensa
"General Juan Pablo Duarte y Díe2", (INSUDB).

Remisión de convenio interinstitucional entre el Ministerio de
Defensa, a través del Instituto Superior para la Defensa
(INSUDE), y la Dirección General de Migración de la
República Dominicana.

Oficio No.0019399, de fecha l3ll2l202l, del Director General
de Migración, y allexos.

REFERIDO cortésrnente, para conocimiento y fines
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(tNSUDE)

J

Asunto
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REPÚBLICA DOMINICANA 
MINISTERIO DE DEFENSA 

  

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA, 
“GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ” 

“INSUDE” 
Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles de la Defensa Nacional. 

   

Santo Domingo, D.N. 

16 de diciembre del 2021.- 

NO. 3583..- 

Del É Rector del Instituto Superior para la Defensa “General Juan 

Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE). 

Al : Subdirector Jurídico del Instituto Superior para la Defensa 

“General Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE). 

Asunto ¡ Remisión de convenio interinstitucional entre el Ministerio de 

Defensa, a través del Instituto Superior para la Defensa 

(INSUDE), y la Dirección General de Migración de la 

República Dominicana. 

Anexo : Oficio No.0019399, de fecha 13/12/2021, del Director General 

de Migración, y anexos. 

REFERIDO cortésmente, para conocimiento y fines 

procedentes. 

el, le 
FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO 2050, 

General de Brigada, ERD. Á ds 
. a 

PP/AN.- 

hs.- 

Copia: Vicerrector Administrativo del INSUDE. 

Vicerrector Académico del INSUDE. 

Vicerrectora de Investigación, Extensión y Educación Continua del INSUDE. 

Directora de Planificación del INSUDE. 

Encargada de Relaciones Públicas del INSUDE. 

Encargada de Relaciones Interinstitucionales del INSUDE.
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Santo Domingo, D.N.

Nrim.00l9399
13Dtc2A2t

AI General de Brigada, ERD.
Francisco Ant. Ovalle Pichardo,
Rector del Instituto Superior para la Defensa, (INS[ DE).
Su Despacho.-

Asunto Remisión de convenio interinstitucional entre la Dirección
General de Migración y el Instituto Superior para la Defensa
(INSTIDE).

Ancxos -Oficio No. DJ-2042-2021 de fecha 10/1212021, dei Director
Jurídico de ésta Dirección General.

-Convenio de Colaboración Interinstitucional firmado por las
partes y notarizado.

DEVUELTO cortésmente, invitando hjar su atención al
contenido del oficio anexo, para su conocimiento y fines que estime de lugar.

Muy atentamenle.
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Av. George Washington, esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Santo Domingo, R. D. . Tel.: 809-508-2555
despacho@m¡gracion.gob.do . www.m¡grac¡on.gob.do
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REPUBLICA DOMINICANA 

| inisiata de Interio "y Olea 
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Santo Domingo, D.N. 

13DIC 
Nim.0019399 aa 

Al á General de Brigada, ERD. 

Francisco Ant. Ovalle Pichardo, 

Rector del Instituto Superior para la Defensa, (INSUDE). 

Su Despacho.- 

Asunto : Remisión de convenio interinstitucional entre la Dirección 

General de Migración y el Instituto Superior para la Defensa 
(INSUDE). 

Anexos . -Oficio No. DJ-2042-2021 de fecha 10/12/2021, del Director 

Jurídico de ésta Dirección General. 

-Convenio de Colaboración Interinstitucional firmado por las 
partes y notarizado. 

DEVUELTO cortésmente, invitando fijar su atención al 

contenido del oficio anexo, para su conocimiento y fines que estime de lugar. 

Muy atentamente, 

EG/RC/ymg 

  
Av. George Washington, esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes +» Santo Domingo, R. D. + Tel.: 809-508-2555 

despacho(Amigracion.gob.do - www.migracion.gob.do
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GOBIL.RNO'DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Santo Domingo, D.N.

10 de Diciembre,202L

Director General de Migración

Director furídico.

Remisión de convenio interinstitucional entre la Dirección General

de Migración y el Instituto Superior para la Defensa, (INSUDE).

Su oficio No. 0019312 de fecha 09/12/2021, y sus anexos.

pl-2o42-202L

AI:

Del :

Asunto :

Anexo

Distinguido Señor Director:

Cortésmente, nos dirigimos a su despacho a los fines de remitir el convenio

interinstitucional entre la Dirección General de Migración y el Instituto Superior para la

Defensa, flNSUDE), debidamente firmado por las partes y notarizado por la Licda. Mildred

Pérez de Vanderhorst, Notario Publico del Distrito Nacional.

Muy atentamente,

Lic. fosé mlntan
Directo

JEDf /esg.-
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Av. George Washington, Esq. Héroes de Luperón Centro de los Héroes. Santo Domingo R.D. Tel.: 809-508-2555
Website www,migración.gob.do
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_ GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA 

  

INTERIOR Y POLÍCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Santo Domingo, D.N. 

10 de Diciembre, 2021. 

DJ-2042-2021 

Al : Director General de Migración 

Del ; Director Jurídico. 

Asunto E Remisión de convenio interinstitucional entre la Dirección General 

de Migración y el Instituto Superior para la Defensa, (INSUDE). 

Anexo j Su oficio No. 0019312 de fecha 09/12/2021, y sus anexos. 

Distinguido Señor Director: 

Cortésmente, nos dirigimos a su despacho a los fines de remitir el convenio 

interinstitucional entre la Dirección General de Migración y el Instituto Superior para la 

Defensa, (INSUDE), debidamente firmado por las partes y notarizado por la Licda. Mildred 

Pérez de Vanderhorst, Notario Publico del Distrito Nacional. 

Muy atentamente, 

  

   

  

Lic. José iminián | 2 ¡| 
Directo e ico 

  

JEDJ/esg.- 

  

Av. George Washington, Esq. Héroes de Luperón Centro de los Héroes. Santo Domingo R.D. Tel.: 809-508-2555 

Website www,migración.gob.do



¿
]IIAaa l ta

f osm
IF$r.r'r'fl
\- 7/

é GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICIA
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

Santo Domingo, D. N

09 Drc 2021

Nrim.0CIf g3I2

Director General de Migración

-Director Jurídico

Remisión Convenio Bilateral de Colaboración Interinstitucional
entre el Ministerio de Defensa a través del Instituto Superior de
la Defensa (INSUDE), y la Dirección General de Migración.

Anexos -Oficio de fecha 0911212021, del Rector del Instituto Superior
para la Defensa (INSUDE).

-Convenio de Colaboración Interinstitucional.

REFERIDO cortésmente, para su conocimiento y fines
pertinentes.

Muy atentamente,

EG/RC/ymg

Del

AI

Asunto

Av. George Washington, Esq. Héroes de Luperón Centro de los Héroes. Santo Domingo R.D. Tel.: 809-508-2555
Website www.migración.gob.do

dir 
_ GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

  

INTERIOR Y POLICÍA 
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION 

Santo Domingo, D. N. 

09 DIC 2021 

Núm0919312 

Del , Director General de Migración 

Al : -Director Jurídico. 

Asunto : Remisión Convenio Bilateral de Colaboración Interinstitucional 

entre el Ministerio de Defensa a través del Instituto Superior de 

la Defensa (INSUDE), y la Dirección General de Migración. 

Anexos : - Oficio de fecha 09/12/2021, del Rector del Instituto Superior 
para la Defensa (INSUDE). 

-Convenio de Colaboración Interinstitucional. 

REFERIDO cortésmente, para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

Muy atentamente, 

EG/RC/ymg 

  

Av. George Washington, Esq. Héroes de Luperón Centro de los Héroes. Santo Domingo R.D. Tel.: 809-508-2555 

Website www.migración.gob.do



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA
..GENERAL ruAN PABLO DUARTE Y DÍEZ''

(INSUDE)
Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles de la Defensa Nacional

Santo (Domingo, A.9{.
09 [e [ici.em6re [e[ 2021.-

Licencin[o
lEnriryu §arcía
(Director 

Qerrcraf [e ful.igración [e k cqgplífica (Dominicana.

-SuOespacño.-

cDis tingui[o Lic encia[o § arcía:

Cortésmente, [espuis [e un afectuoso satu[o, me [irijo o wte[ a fin [e
remitirte ef Cont,enio cBi[ateraf [e Cotaíoración Interinstitucionaf entre etful-inisterio [e Aefensa
a traaés [e[ Irutituto Superior [e k Aefensa ([1\|SC(üE), 1 fa Airecciin §eneraf le fuLigración
[e k cqgpriífica Aominicann, para fosfines corresponlicntes.

Aproaecñamos fa ocasión para agra[ecer ef apqo 6rin[a[o por esa

irutitución afavor [e fos estuliantes eftranjeros, que [e manera traúcionaf e iwita[os por ef
lEsta[o (Dominicano, cursanprogramas aca[émicos [entro fe tas lFwrzas flrmalas <Dominicana.

cDe igw[ manerd soficitamos [e stu íuenos oficios, a fos fines [e que una
vez notariza[o ef [ocumento que nos ocupa, sea remitifo ef originaf corresponfiente a e.tte

irutituto.

Con sentimi¿nto [e afta t,aforación 1 reiterán[onos d su enterd úisposición.

gtoR nj
,¡ñSUL

Affr, o'/1.L LtE Qr @{fl<Lgs
Q enerof [e {Bng ala, E(KA.

fuctor %.tr';
J!;o
z-

gP

AN/sr.
/ne4t: Ofcio No.53556, [efecfu 0E/12/2021, íe[lil.if,ietro [e cDcfensa, l atu4o.

\

Avenida 27 de Febrero, Esquina Luperón, Santo Domingo, D.N.
Teléfono: 809-530-5149, Extt 26311387 7, Email: insude.edu.rector@gmail.com, web: www.insude.mil.do

HECTORIA

    
  

REPÚBLICA DOMINICANA 
MINISTERIO DE DEFENSA 

  

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA 
“GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ” 

(INSUDE) 
Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles de la Defensa Nacional 

Santo Domingo, D.N. 

09 de diciembre del 2021.- 

Licenciado 
Enrique García 
Director General de Migración de la República Dominicana. 
-Su Despacho.- 

Distinguido Licenciado García: 

Cortésmente, después de un afectuoso saludo, me dirijo a usted a fin de 

remitirle el Convenio Bilateral de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa 

a través del Instituto Superior de la Defensa (INSUDE), y la Dirección General de Migración 
de la República Dominicana, para los fines correspondientes. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer el apoyo brindado por esa 
institución a favor de los estudiantes extranjeros, que de manera tradicional e invitados por el 
Estado Dominicano, cursan programas académicos dentro de las Fuerzas Armadas Dominicana. 

De igual manera solicitamos de sus buenos oficios, a los fines de que una 
vez notarizado el documento que nos ocupa, sea remitido el original correspondiente a este 
instituto. 

Con sentimiento de alta valoración y reiterándonos a su entera disposición 

4 

CISCO ANT. OVALLE PICHARDO 

General de Brigada, ERD. 

Rector 

OP 

AN/sr.- 

  

Anexo: Oficio No.53556, de fecha 08/12/2021, del Ministro de Defensa, y anexo. 

  

  

Avenida 27 de Febrero, Esquina Luperón, Santo Domingo, D.N, 

Teléfono: 809-530-5149, Ext: 2631/3877, Email: insude.edu.rectorYgmail.com, web: www.insude.mil.do



,\]
'J*

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA

DISTRITO NACIONAL
..TODO POR LA PATRIA"

53556

j) oLtHvr)^
//FuentesQ(2)
03-t2-2021

uc f)rc 2021

Del

A1

TERCER ENDOSO

Anexo

procedentes.

NV

Ministro de Defensa.

Rector del Instituto Superior para la Defensa "General
Juan Pablo Duarte y Díe2", (INSUDE).

Remisión de Convenio de Colaboración Interinstitucional
entre el Ministerio de Defensa, a través del Instituto
Superior para la Defensa (INSUDE), y la Dirección General
de Migración de la República Dominicana.

Oficio No.487, de fecha 29-ll-2021, del Director General
del Cuerpo Jurídico, MIDE y anexo.

DEVUELTO cortésmente. para conocimiento y fines

CARLOS LUCIANO
Teniente General, ERD

Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros.
Inspector General de las Fuerzas Armadas.
J-3, Director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto, MIDE.
Director General del Cuerpo Jurídico, MIDE.
Archivo.-

Asunto

Copia al:

  

REPÚBLICA DOMINICANA 

  

   

  

MINISTERIO DE DEFENSA 
DISTRITO NACIONAL 

“TODO POR LA PATRIA” 

93556 08 DIC 2021 
TERCER ENDOSO 

Del : Ministro de Defensa. 

Al : Rector del Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez”, (INSUDE). 

Asunto : Remisión de Convenio de Colaboración Interinstitucional 
entre el Ministerio de Defensa, a través del Instituto 

Superior para la Defensa (INSUDE), y la Dirección General 

de Migración de la República Dominicana. 

Anexo : Oficio No.487, de fecha 29-11-2021, del Director General 

del Cuerpo Jurídico, MIDE y anexo. 

DEVUELTO cortésmente, para conocimiento y fines 

procedentes. 

CARLOS LUCIANO Y 

Teniente General, ERD. 
NV.- 

OL/HV 4) 

//Fuentesy (2) 

03-12-202 

Copia al: Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros. 

Inspector General de las Fuerzas Armadas. 

J-3, Director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto, MIDE. 

Director General del Cuerpo Jurídico, MIDE. 

Archivo.-



X
REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO

SANTO DOMINGO. D. N.
..TODO POR LA PATRIA"

AI

Del

Ministro de Defensa.

Director General del
Def'ensa.

29 de noviembre del 2021.

Cuerpo Jurídico del Ministerio de

Asunto Remisión de Convenio de Colaboración Interinstitucional
entre el Ministerio de Defensa, a través del Instituto Superior
para la Defensa (INSUDE), y la Dirección General de
Migración de la República Dominicana.

Anexo Su oflcio No.48317, de fecha 06-ll-2021, y anexo.

2. Esta Dirección General, después de verificar el contenido del
citado convenio, es de criterio y al efecto opinamos, que se aceda a [a firma del citado
acuerdo de colaboración, donde ese Despacho asuma la titularidad institucional, y a la
vez. se autorice al Rector del Instituto Superior para la Defensa "General Juan Pablo
Duarte y Díe2", (INSUDE). para su ejecución y cumplimiento de las responsabilidades
asumidas en el mismo por este Ministerio, quedando el indicado Rector, con la calidad
habilitante de manejar todos los aspectos administrativos y académicos relacionados con

Lic. JOAQ lLlA,OC o

3\,::l
Coronel A

Número 487

SEGUNDOENDOSO:

1. DEVUELTO respetuosamente, luego de esta oficina analizar
el contenido de su oficio No.48317, de fecha 06-11-2021, relacionado con el Convenio de
Colaboración Interinstitucional. entre este Ministerio de Defensa, a través del Instituto
Superior para la Defensa (INSUDE) y la Dirección General de Migración de la República
Dominicana.

su implementación.

  

REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE DEFENSA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO 

SANTO DOMINGO, D. N. 

  

“TODO POR LA PATRIA” 

29 de noviembre del 2021. 

Número 487 

SEGUNDO ENDOSO : 

Al : Ministro de Defensa. 

Del : Director General del Cuerpo Jurídico del Ministerio de 
Defensa. 

Asunto : Remisión de Convenio de Colaboración Interinstitucional 

entre el Ministerio de Defensa, a través del Instituto Superior 
para la Defensa (INSUDE), y la Dirección General de 
Migración de la República Dominicana. 

Anexo : Suoficio No.48317, de fecha 06-11-2021, y anexo. 

1. DEVUELTO respetuosamente, luego de esta oficina analizar 
el contenido de su oficio No.48317, de fecha 06-11-2021, relacionado con el Convenio de 

Colaboración Interinstitucional, entre este Ministerio de Defensa, a través del Instituto 

Superior para la Defensa (INSUDE) y la Dirección General de Migración de la República 

Dominicana. 

2. Esta Dirección General, después de verificar el contenido del 
citado convenio, es de criterio y al efecto opinamos, que se aceda a la firma del citado 

acuerdo de colaboración, donde ese Despacho asuma la titularidad institucional, y a la 

vez, se autorice al Rector del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 

Duarte y Díez”, (INSUDE), para su ejecución y cumplimiento de las responsabilidades 
asumidas en el mismo por este Ministerio, quedando el indicado Rector, con la calidad 

habilitante de manejar todos los aspectos administrativos y académicos relacionados con 

su implementación. 

  

    
   

  

A] 

Lic. JOAQ LIA, 
Coronel A 

BF.-PVY! 
DV/mc.
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483 17
PRIMER ENDOSO

Del

AI

Asunto

Anexo

REPÚBLICA DOMTNICANA
MINISTERIO DE DEFENSA

DISTRITO NACIONAL
..TODO POR LA PATRIA"

o

06 Nov 202t

Minisfo de Defensa.

Director General del Cuerpo Jurídico, MIDE.

Remisión de Convenio de Colaboración Interinstitucional
entre este Ministerio de Defensa, a través del Instituto
Superior para la Defensa (INSUDE) y la Dirección General
de Migración de la Repírblica Dominicaria.

Oficio No.1150, de fecha 0l-11-2021, del Viceministro de
Defensa para Asuntos Navales y Costeros y anexo.

REFERIDO cortésmente. para

CARLOS LU
Teniente General,

lw.-
@ otmv¡.¡- /Severino.- (02)

o2-tt-2021.
Copia al: J-3, Direclor de Planes 5'Operaciones del Etado Mayor Conjunto. MIDE.

Archivo.-

  

REPÚBLICA DOMINICANA 

  

MINISTERIO DE DEFENSA 

DISTRITO NACIONAL 

“TODO POR LA PATRIA” 

PRIMER ENDOSO | 06 NOV 2021 

Del : Ministro de Defensa. 

Al : Director General del Cuerpo Jurídico, MIDE. 

Asunto : Remisión de Convenio de Colaboración Interinstitucional 

entre este Ministerio de Defensa, a través del Instituto 

Superior para la Defensa (INSUDE) y la Dirección General 
de Migración de la República Dominicana. 

Anexo : Oficio No.1150, de fecha 01-11-2021, del Viceministro de 

Defensa para Asuntos Navales y Costeros y anexo. 

REFERIDO cortésmente, para opinión    

   

   

CARLOS LUCIANO 
Teniente General, ERÉ 

NV.- 
OL/H Vw 
/Severino.- (02) 

02-11-2021. 

Copia al: J-3, Director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto, MIDE. 
Archivo.- 
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VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA ASUNTOS NAVALES Y COSTEROS
Santo Domingo, D. N.
"Todo por Ia Patria"

0l de noviembre del 2021.

No. lf50

Ministro de Defensa.

Del

Asunto Remisión de Convenio de Colaboración Interinstitucional
entre el Ministerio de Defensa, a través del Instituto
Superior para la Defensa (INSUDE) y Dirección General
de Migración de la República Dominicana.

Anexo Oficio No.2847 de fecha 26-10-2021, Rector del Instituto
Superior para la Defensa *General Juan Pablo Duarte y
Diez". (INSUDE) y anexo.

REFERIDO respetuosamente, con recomendación de que
el mismo sea visto y revisado por la Consultoría Jurídica de este Ministerio de
Defensa, salvo el mejor parecer de ese Superio r Despacho./

áfr"'",--D)

JOAQUÍN PE G
Vi ARD

1"

-*.w
?_ §y

^ 
R.c

PB.
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RGT

Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros.

  

VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA ASUNTOS NAVALES Y COSTEROS 

No. 

Al 

Del 

Asunto 

Anexo 

1150 

Santo Domingo, D. N. 

“Todo por la Patria” 

01 de noviembre del 2021. 

Ministro de Defensa. 

Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros. 

Remisión de Convenio de Colaboración Interinstitucional 

entre el Ministerio de Defensa, a través del Instituto 

Superior para la Defensa (INSUDE) y Dirección General 
de Migración de la República Dominicana. 

Oficio No.2847 de fecha 26-10-2021, Rector del Instituto 

Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 

Díez”, (INSUDE) y anexo. 

REFERIDO respetuosamente, con recomendación de que 
el mismo sea visto y revisado por la Consultoría Jurídica de este Ministerio de 
Defensa, salvo el mejor parecer de ese Superior Despacho 

PR. 

ia 
RG 

  

. y PARA ASUS 

JOAQUIN A. PEIGN RA E e « 

Vicealmiraíte, ARD. E,



NO.2847.-
AI

Vía

nppúsI-rcA, »oMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA
..GENERAL ruAN PABLO DUARTE Y D|EZ"

(TNSUDE)
Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles de la Defensa Nacional

Santo Domingo, D.N.
26 de octubre del202l.-

Ministro de Defensa.

Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y
Costeros.

Del Rector del Instituto
Defensa "General Juan
Díea", (INSUDE).

Superior para la
Pablo Duarte y

ffi
ffi

@

@

ffi
ffi

Asunto Remisión de Convenio de Colaboración
Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa, a través
del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) y la
Dirección General de Migración de la República
Dominicana.

Anexo Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el
Ministerio de Defensa, a través del Instituto Superior para
la Defensa (INSUDE) y la Dirección General de
Migración de la República Dominicana.

1.- REFERIDO respetuosamente, a los fines de que salvo
su mejor parecer, el Consultor Jurídico de ese Ministerio emita su opinión y
recomendación, y de ser favorable, dicho convenio sea firmado por esa superioridad.

2.- De igual manera hacemos de su elevado conocimiento,
que con la firma del presente Convenio de Colaboración Interinstitucional, marca un
hito en el que se corrige y queda resuelto de manera institucional, los inconvenientes
que cada año desde el punto de vista del estatus migratorio presentan los estudiantes
militares extranjeros que participan en los diferentes programas de capacitación que
ofrecen las Fuerzas Armadas, así como sus familiares.

oR P4j
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FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO
General de Brigacl.a, ERD.

\_
Avenida 27 de Febrero, Esquina Luperón, Santo Domingo, D.N.

Teléfono: 809-530-5149, Exti263l/3877, Email: insude.edu.rector@gmail.com, web: www.insude.mil.do

-h,

(/)
5

I
./,¿

-4          

NO.2847.- 

Al 

Vía 

Del 

Asunto 

Anexo 

REPÚBLICA DOMINICANA 
MINISTERIO DE DEFENSA 

    

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA 
“GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ” 

(INSUDE) 
Desarrollando las Capacidades Militares y Civiles de la Defensa Nacional 

1.- 

Santo Domingo, D.N. 

26 de octubre del 2021.- 

Ministro de Defensa. 

Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y 
Costeros. 

Rector del Instituto Superior para la 
Defensa “General Juan Pablo Duarte y 

Díez”, (INSUDE). 

Remisión de Convenio de Colaboración 

Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa, a través 

del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) y la 

Dirección General de Migración de la República 
Dominicana. 

Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el 
Ministerio de Defensa, a través del Instituto Superior para 
la Defensa (INSUDE) y la Dirección General de 

Migración de la República Dominicana. 

REFERIDO respetuosamente, a los fines de que salvo 
su mejor parecer, el Consultor Jurídico de ese Ministerio emita su opinión y 
recomendación, y de ser favorable, dicho convenio sea firmado por esa superioridad. 

2.- De igual manera hacemos de su elevado conocimiento, 

que con la firma del presente Convenio de Colaboración Interinstitucional, marca un 
hito en el que se corrige y queda resuelto de manera institucional, los inconvenientes 
que cada año desde el punto de vista del estatus migratorio presentan los estudiantes 
militares extranjeros que participan en los diferentes programas de capacitación que 
ofrecen las Fuerzas Armadas, así como sus familiares. 

   A 
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FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO 
General de Brigada, ERD. 

  

Avenida 27 de Febrero, Esquina Luperón, Santo Domingo, D.N. 

Teléfono: 809-530-5149, Ext: 2631/3877, Email: insude.edu.rector(Ygmail.com, web: www.insude.mil.do



CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
DE LA REPUBLICA DOMINICANA (MIDE) A TRAVÉS DEL INSTITUTO SUPERIOR PARA LA
DEFENSA'GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DLEZ", (INSUDE) Y LA DIRECCIÓN GENERAT DE
MIGRACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA.

ENTTC: DE UNA PARTE CI MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (MIDE),
ubicado en la esquina formada por las Avenidas "27 de febrero" y "General Gregorio Luperón", de
esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, amparado en la Ley 139-L3, Orgánica de las
Fuerzas Armadas, Institución dotada de personería jurídica representado por el Señor Ministro
de Defensa Teniente General CARTOS TUCIANO DLAZMORFA ERD, dominicano, mayor de edad,
casado, portador de la cédula de identidad número 007-1770722-0, en lo adelante MIDE, a

través del INSTITUTO SUPERIOR PARA tA DEFENSA "General fuan Pablo Duarte y Díez"
(INSUDE), Institución de Educación Superior Especializada, dotada de personería jurídica, RNC

No.430032212, instituida mediante las Resoluciones No.44/2003 y 19,20,2L-2006, del MESCyT
y los Decretos 38-09 y 01-13 del Poder Ejecutivo como tal, existente y operando conforme a la
Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas y sus Reglamentos y 139-1, del Ministerio de
Educación Superior Ciencia y Tecnología [MESCyT) y sus Reglamentos, entidad con domicilio y
Sede Central en el recinto que aloja el Ministerio de Defensa, debidamente representada por su
Rector el General de Brigada FRANCISCO ANTONIO OVAttE PICHARDO, ERD, dominicano,
mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal No. 001-1L70458-L,
designado como Rector del INSUDE, mediante memorándum No.17932, de fecha 17 /8/2020,
MIDE, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
República Dominicana,, los que, para los fines y consecuencias del presente convenio de
colaboración interinstitucional, se denominará en lo adelante INSUDE o por su nombre completo
v

De LA OTRA PARTE la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM), organismo
gubernamental de control con dependencia directa del Ministerio de Interior y Policía, conforme
a lo establecido mediante Decreto No. 1 de fecha 4 de septiembre de L965, con su domicilio y
oficinas principales ubicadas en Ia Avenida 30 de Mayo, Esquina Héroes de Luperón, Centro de
los Héroes, de esta ciudad, con Registro Nacional de Contribuyentes [RNC) No. 4-0L-03691-6,
debidamente representada por su Director General, LIC. REYNATDO ENRIQUE GARCÍA
SÁNCHEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.

001-0056906-0, domiciliado y residente en esta ciudad, institución que en lo adelante
fines y consecuencias de este contrato, se denominará LA SEGUNDA PART
siglas "DGM".
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CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA (MIDE) A TRAVÉS DEL INSTITUTO SUPERIOR PARA LA 
DEFENSA “GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ”, (INSUDE) Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA. 

Entre: DE UNA PARTE el MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (MIDE), 
ubicado en la esquina formada por las Avenidas “27 de febrero” y “General Gregorio Luperón”, de 
esta Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, amparado en la Ley 139-13, Orgánica de las 
Fuerzas Armadas, Institución dotada de personería jurídica representado por el Señor Ministro 
de Defensa Teniente General CARLOS LUCIANO DÍAZ MORFA ERD, dominicano, mayor de edad, 

casado, portador de la cédula de identidad número 001-1170722-0, en lo adelante MIDE, a 
través del INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA “General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), Institución de Educación Superior Especializada, dotada de personería jurídica, RNC Y 
No.430032212, instituida mediante las Resoluciones No. 44/2003 y 19, 20, 21-2006, del MESCyT Y// 

y los Decretos 38-09 y 01-13 del Poder Ejecutivo como tal, existente y operando conforme a la 

Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas y sus Reglamentos y 139-1, del Ministerio de 27 
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) y sus Reglamentos, entidad con domicilio y  :%% 
Sede Central en el recinto que aloja el Ministerio de Defensa, debidamente representada por su 
Rector el General de Brigada FRANCISCO ANTONIO OVALLE PICHARDO, ERD, dominicano, 
mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal No. 001-1170458-1, 
designado como Rector del INSUDE, mediante memorándum No.17932, de fecha 17/8/2020, 

MIDE, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 
República Dominicana,, los que, para los fines y consecuencias del presente convenio de 
colaboración interinstitucional, se denominará en lo adelante INSUDE o por su nombre completo 

y 

De LA OTRA PARTE la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM), organismo 

gubernamental de control con dependencia directa del Ministerio de Interior y Policía, conforme 

a lo establecido mediante Decreto No. 1 de fecha 4 de septiembre de 1965, con su domicilio y 

oficinas principales ubicadas en la Avenida 30 de Mayo, Esquina Héroes de Luperón, Centro de 

los Héroes, de esta ciudad, con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 4-01-03691-6, 

debidamente representada por su Director General, LIC. REYNALDO ENRIQUE GARCÍA 

SÁNCHEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 

001-0056906-0, domiciliado y residente en esta ciudad, institución que en lo adelante    
siglas “DGM”. 
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Mat. 7089
PREÁMBUtO

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en s establece que la
isión es defenderdefensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas y que por sum

la independencia y soberanía de la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, la
Constitución y las instituciones de Ia República.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la ley 285, del L5 de agosto de 2004Ia Dirección General de
Migración de la República Dominicana, es el organismo gubernamental llamado a ejercer la
salvaguarda jurídica de la soberanía de nuestro territorio a través del control migratorio, así
como el registro y regularización de la permanencia en el territorio nacional de aquellas
personas que reúnan las condiciones legales correspondientes según la naturaleza de s

admisión y el cumplimiento de las normas relativas a Ia entrada y salida de ciudadanos
dominicanos y extranjeros.

CONSIDERANDO: Que la DGM, está en la capacidad de apoyar al MIDE y sus instituciones, en la
capacitación y formación de recursos humanos, en relativo a Ia problemática migratoria en la que
interviene personal militar, en apoyo a las instituciones que manejan el tema migratorio
nacional.

CONSIDERANDO: Que el MIDE, a través del INSUDE, amparado en el Artículo 2O5, Ley L39-
13. Orgánica de las Fuerzas Armadas, dispone de programas de Formación y Capacitación a
nivel de Especialidades en Geopolítica y Derechos Humanos y Maestría en Defensa y Seguridad
Nacional, regidos por la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como
Diplomados relacionados con la Seguridad y Defensa, Talleres y Conferencias.

CONSIDERANDO: Que el MIDE, a través del INSUDE, recibe anualmente en sus Escuelas y
Academias, cursantes militares para los programas de grado y de postgrado, provenientes de las
Fuerzas Armadas e instituciones de naciones amigas, con las cuales el Estado Dominicano a
suscrito convenios de cooperación recíproca, bajo la modalidad de movilidad académica,
requiriendo de permiso para permanencia temporal, conjuntamente con sus familiares directos,
lo que conlleva la emisión de los permisos correspondientes por parte de Migración.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con las normativas migratorias nacionales,los extranjeros que
ingresan al país con fines de estudios requieren de un permiso otorgado por el Estado
Dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de
Migración.

CONSIDERANDO: Que el MIDE, en consonancia con las precitadas prescripciones, está en la
obligación de gestionar facilidades para Ia emisión de los documentos de permanencia en el país,
de los estudiantes militares y funcionarios extranjeros que cursan los diferentes programas de
grado y postgrado en las Escuelas de Graduados y Academias del INSUDE.

0
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defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas y que por tanto su misión es defender 
la independencia y soberanía de la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, la 

Constitución y las instituciones de la República. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la ley 285, del 15 de agosto de 2004 la Dirección General de 
Migración de la República Dominicana, es el organismo gubernamental llamado a ejercer la 
salvaguarda jurídica de la soberanía de nuestro territorio a través del control migratorio, así 
como el registro y regularización de la permanencia en el territorio nacional de aquellas 
personas que reúnan las condiciones legales correspondientes según la naturaleza de s 
admisión y el cumplimiento de las normas relativas a la entrada y salida de ciudadanos 

dominicanos y extranjeros. / 

CONSIDERANDO: Que la DGM, está en la capacidad de apoyar al MIDE y sus instituciones, en la 4 
capacitación y formación de recursos humanos, en relativo a la problemática migratoria en la que 

interviene personal militar, en apoyo a las instituciones que manejan el tema migratorio 
nacional. 

CONSIDERANDO: Que el MIDE, a través del INSUDE, amparado en el Artículo 205, Ley 139- 

13. Orgánica de las Fuerzas Armadas, dispone de programas de Formación y Capacitación a A 
nivel de Especialidades en Geopolítica y Derechos Humanos y Maestría en Defensa y Seguridad “2; 
Nacional, regidos por la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como 
Diplomados relacionados con la Seguridad y Defensa, Talleres y Conferencias. 

CONSIDERANDO: Que el MIDE, a través del INSUDE, recibe anualmente en sus Escuelas y 
Academias, cursantes militares para los programas de grado y de postgrado, provenientes de las 
Fuerzas Armadas e instituciones de naciones amigas, con las cuales el Estado Dominicano a 

suscrito convenios de cooperación recíproca, bajo la modalidad de movilidad académica, 
requiriendo de permiso para permanencia temporal, conjuntamente con sus familiares directos, 
lo que conlleva la emisión de los permisos correspondientes por parte de Migración. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con las normativas migratorias nacionales, los extranjeros que 

ingresan al país con fines de estudios requieren de un permiso otorgado por el Estado 
Dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de 

Migración. 

CONSIDERANDO: Que el MIDE, en consonancia con las precitadas prescripciones, está en la 

obligación de gestionar facilidades para la emisión de los documentos de permanencia en el país, 
de los estudiantes militares y funcionarios extranjeros que cursan los diferentes programas de 

grado y postgrado en las Escuelas de Graduados y Academias del INSUDE. 

  

DA 
Convenio de colaboración entre Migración, MIDE E INSUDE — --- 2021 2/6



J}

CONSIDERANDO: Que le corresponde al INSUDE
Migración, los listados de cursantes militares y familia res

ón General de
Ljeros, provenientes de

naciones amigas, con las cuales el Estado Dominicano tiene acuerdos de cooperación, acreditados
a las diferentes escuelas y academias, con la finalidad de que se les otorgue el permiso
correspondiente para su estadía de acuerdo altiempo que dure el programa cursado.

CONSIDERANDO: Que los acuerdos interinstitucionales constituyen un importante instrumento
para el fortalecimiento del Estado.

CONSIDERANDO: Que es un compromiso mutuo de unir sus mayores esfuerzos y las mejores
intenciones a fin de que la cooperación interinstitucional, beneficie a ambas partes en el ámbi
administrativo y académico, han alcanzado el acuerdo siguiente:

ENTENDIENDO QUE EL PREÁMBULO INTEGRADO POR LAS CONSIDERACIONES, FORMAN
PARTE ÍTTITNCNA DEL PRESENTE CONVENIO, LAS PARTES, LIBRES Y VOLUNTARIAMENTE,
HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: El objeto de este convenio es fortalecer y permitir Ia cooperación entre el MIDE y la
DGM, en el ámbito administrativo, académico, de investigación, de asistencia científica y técnica,
así como el desarrollo de actividades de formación académica en el área de seguridad y defensa,
migratoria y asistencia mutua, que resulten de interés para ambas partes, que contribuyan at (Q
desarrollo socioeconómico de la nación, -:ll
SEGUNDO: tAS PARTES acuerdan que por el Ministerio de Defensa, el INSTITUTO SUPERIOR
PARA LA DEFENSA "GENERAL JUAN PABTO DUARTE Y DLEZ" (INSUDE), será el enlace y punto
de contacto para la ejecución del presente convenio de cooperación entre ambas instituciones y
la Dirección General de Migración, para la parte académica se apoyará en la Escuela de
Migración.

TERCERO: La DGM, por medio del presente acuerdo se compromete con el Ministerio de
Defensa, a través del Instituto Superior para la Defensa "General Juan Pablo Duarte y Díez"

flNSUDE), apoyarlo en lo siguiente:

a) Otorgar el permiso de permanencia temporal para estudiantes extranjeros "No
residentes", a Ios Oficiales, Cadetes, Guardiamarinas, funcionarios y sus familiares
directos que reciban invitación del Estado Dominicano, para participar en los diferentes
programas de Grado y Postgrado del INSUDE, como intercambio académico, así como la
exoneración de las tasas administrativas correspondientes a Ia emisión de las tarjetas
correspondientes, durante la duración del programa cursado, siempre que los mismos
sean solicitados a través de un oficio debidamente autorizado por El Ministerio De
Defensa,

,l
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CONSIDERANDO: Que le corresponde al INSUDE trá SS 

naciones amigas, con las cuales el Estado Dominicano tiene acuerdos de cooperación, acreditados 
a las diferentes escuelas y academias, con la finalidad de que se les otorgue el permiso 
correspondiente para su estadía de acuerdo al tiempo que dure el programa cursado. 

CONSIDERANDO: Que los acuerdos interinstitucionales constituyen un importante instrumento 

para el fortalecimiento del Estado. 

CONSIDERANDO: Que es un compromiso mutuo de unir sus mayores esfuerzos y las mejores 

intenciones a fin de que la cooperación interinstitucional, beneficie a ambas partes en el ámbito 

administrativo y académico, han alcanzado el acuerdo siguiente: 

ENTENDIENDO QUE EL PREÁMBULO INTEGRADO POR LAS CONSIDERACIONES, FORMAN 
PARTE ÍNTEGRA DEL PRESENTE CONVENIO, LAS PARTES, LIBRES Y VOLUNTARIAMENTE, RA 
HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 

PRIMERO: El objeto de este convenio es fortalecer y permitir la cooperación entre el MIDE y la 

DGM, en el ámbito administrativo, académico, de investigación, de asistencia científica y técnica, 
así como el desarrollo de actividades de formación académica en el área de seguridad y defensa, 
migratoria y asistencia mutua, que resulten de interés para ambas partes, que contribuyan al ce 

desarrollo socioeconómico de la nación. 

SEGUNDO: LAS PARTES acuerdan que por el Ministerio de Defensa, el INSTITUTO SUPERIOR 
PARA LA DEFENSA “GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ” (INSUDE,), será el enlace y punto 

de contacto para la ejecución del presente convenio de cooperación entre ambas instituciones y 

la Dirección General de Migración, para la parte académica se apoyará en la Escuela de 
Migración. 

TERCERO: La DGM, por medio del presente acuerdo se compromete con el Ministerio de 

Defensa, a través del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), apoyarlo en lo siguiente: 

a) Otorgar el permiso de permanencia temporal para estudiantes extranjeros “No 
residentes”, a los Oficiales, Cadetes, Guardiamarinas, funcionarios y sus familiares 

directos que reciban invitación del Estado Dominicano, para participar en los diferentes 

programas de Grado y Postgrado del INSUDE, como intercambio académico, así como la 
exoneración de las tasas administrativas correspondientes a la emisión de las tarjetas 

correspondientes, durante la duración del programa cursado, siempre que los mismos 
sean solicitados a través de un oficio debidamente autorizado por El Ministerio De 
Defensa. 
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b) Coordinar a través del INSUDE, programas de capa migratorios y
tráfico ilícito de personas, a los miembros de las F

talleres, seminarios, conferencias, etc.
as, mediante cursos,

CUARTO: El Ministerio de Defensa, a través del INSUDE, se compromete

a) Otorgar becas a funcionarios del área de migración, para los programas de Postgrado en
el área de Especialidades en Geopolítica y Derechos Humanos, acorde con la normativa
vigente sobre Ia materia,

b) Invitación al personal de la DGM a participar en talleres, diplomados, cursos y
conferencias relacionadas con la Seguridad y Defensa, así como en Derechos Humanos,
impartidos en las Escuelas de Graduados de Altos Estudios Estratégicos [EGAEE),
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DDHHyDIH) del INSUDE.

QUINTO: Las actividades a realizarse por los intervinientes para el cumplimiento de los fines y
objetivos del presente conveniol, serán coordinadas por las autoridades designadas de la
Dirección General de Migración y el Instituto Superior para la Defensa, INSUDE.

PÁRRAFO: LAS PARTES acuerdan que para la realización de actividades académicas podrán ser
utilizadas las instalaciones de ambas instituciones, previa coordinación y los costos generados
por la eiecución de las mismas serán solventados por la institución que le corresponda.

QUINTO: Las partes podrán intercambiar publicaciones, libros e informaciones técnicas y/o
científicas, así como todas aquellas que consideren de interés en común.

SEXTO: Los documentos y/o proyectos que se elaboren, sean parciales o definitivos, como
resultado de las tareas realizadas en el marco del presente convenio, serán de propiedad
intelectual conveniente, se inscribirán de común acuerdo esos derechos en el respectivo Registro
de Propiedad Intelectual, respetando los derechos materiales y morales de los autores del
trabajo.

SÉptlfuO: Para el caso de que, como consecuencia de esos trabajos, se obtuvieran resultados que
constituyan fuentes de recursos económicos, sin perjuicio del eventual reconocimiento a sus
autores, su utilización o beneficios serán compartidos por las partes conforme con lo que se haya
establecido en el proyecto respectivo o en el acta anexa correspondiente. En caso de no existir
una previsión al respecto, los beneficios serán repartidos por partes iguales entre las
instituciones signatarias del presente convenio.
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tráfico ilícito de personas, a los miembros de las Fuerzas”Afmadas, mediante cursos, 

talleres, seminarios, conferencias, etc. 

CUARTO: El Ministerio de Defensa, a través del INSUDE, se compromete: 

a) Otorgar becas a funcionarios del área de migración, para los programas de Postgrado en 

el área de Especialidades en Geopolítica y Derechos Humanos, acorde con la normativa 

vigente sobre la materia. 

b) Invitación al personal de la DGM a participar en talleres, diplomados, cursos y 

conferencias relacionadas con la Seguridad y Defensa, así como en Derechos Humanos, 

impartidos en las Escuelas de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DDHHyDIH) del INSUDE. 

QUINTO: Las actividades a realizarse por los intervinientes para el cumplimiento de los fines y y 

objetivos del presente convenio|, serán coordinadas por las autoridades designadas de la y 

Dirección General de Migración y el Instituto Superior para la Defensa, INSUDE. 

PÁRRAFO: LAS PARTES acuerdan que para la realización de actividades académicas podrán ser 

utilizadas las instalaciones de ambas instituciones, previa coordinación y los costos generados 

por la ejecución de las mismas serán solventados por la institución que le corresponda. ae 

QUINTO: Las partes podrán intercambiar publicaciones, libros e informaciones técnicas y/o 

científicas, así como todas aquellas que consideren de interés en común. 

SEXTO: Los documentos y/o proyectos que se elaboren, sean parciales o definitivos, como 

resultado de las tareas realizadas en el marco del presente convenio, serán de propiedad 

intelectual conveniente, se inscribirán de común acuerdo esos derechos en el respectivo Registro 

de Propiedad Intelectual, respetando los derechos materiales y morales de los autores del 

trabajo. 

SÉPTIMO: Para el caso de que, como consecuencia de esos trabajos, se obtuvieran resultados que 
constituyan fuentes de recursos económicos, sin perjuicio del eventual reconocimiento a sus 

autores, su utilización o beneficios serán compartidos por las partes conforme con lo que se haya 
establecido en el proyecto respectivo o en el acta anexa correspondiente. En caso de no existir 
una previsión al respecto, los beneficios serán repartidos por partes iguales entre las 
instituciones signatarias del presente convenio. 
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OCTAVO: En caso de que se expongan en publicaciones científicas o técnicas, los resultados de
trabajos que se realicen como consecuencia de este CONVENIO deberán hacerse clonstar 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 parte
con el permiso de esta última, sin que ello implique responsabilidad alguna para este respecto
del convenio y costos de Io publicado.

NOVENO: El presente convenio no limita el derecho de las partes a la celebración de acuerdos
similares con otras instituciones. Los signatarios se comprometen a resolver directamente entre
ellos, por las instancias jerárquicas que correspondan, Ios desacuerdos, diferencias y fallas de
entendimiento que pudieran surgir en la ejecución del presente convenio.

nÉCIftIO: Para la ejecución y seguimiento de este convenio LAS PARTES acuerdan que por el
INSUDE las Vicerrectorías Académica y de Investigación, coordinarán con la Escuela de
Migración todo lo concerniente a capacitación de personal en la materia.

OÉCIfrlO pRlfUfRO: Para la efectividad de este convenio, Et MINISTERIO DE DEFENSA DE LA
REPÚBIICA DOMINICANA (MIDE), autoriza al INSUDE a organizar todas las actividades de
índole académica, directamente con la DGM así como lo Administrativo.

OÉCtfUO SECUTDO: Las situaciones que pudiesen surgir y cuyas soluciones no han sido
previstas en el presente convenio, serán resueltas mediante el consenso de las partes y de no ser
posible, como última opción, se dilucidará ccnforme al derecho común. Hacen elección de
domicilio en las direcciones señaladas al inicio de este convenio.

OÉCIfUO TERCERO: El presente convenio tendrá una duración INDEFINIDA, a partir de la firma
de este, pudiendo las partes solicitar su rescisión con tres [3) meses de antelación por las
siguientes razones: por mutuo acuerdo y/o incumplimiento de una de las partes a lo estipulado
en el acuerdo. En ningún caso se podrán afectar las actividades que se encuentren en ejecución,
siempre que lo permita el aporte financiero realizado, sin consecuencias legales para las PARTES.

HECHO Y FIRMADO DE BUENA FE, en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para
cada una de las partes, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los seis (06) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno
(2021.)
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posible, como última opción, se dilucidará conforme al derecho común. Hacen elección de 

domicilio en las direcciones señaladas al inicio de este convenio. 

DÉCIMO TERCERO: El presente convenio tendrá una duración INDEFINIDA, a partir de la firma 
de este, pudiendo las partes solicitar su rescisión con tres (3) meses de antelación por las 
siguientes razones: por mutuo acuerdo y/o incumplimiento de una de las partes a lo estipulado 
en el acuerdo. En ningún caso se podrán afectar las actividades que se encuentren en ejecución, 
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que antecedes fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los señores:
REYNALDO ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ, CARLOS TUCIANO DÍAZ MORFA Y FRANCISCO

ANTONIO OVATLE PICHARDO, quienes afirman ser la firma que acostumbran a usar en todos
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