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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIE t. yMatricu
�
º
TECNOLOGÍA (MESCYT) Y LA EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., EN OCASIÓN DEL DOCUMENTAL "TR
. trito t,1a6' �
DESPUÉS DE TRUJILLO".

ENTRE:

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT), de la República Dominicana,
órgano del Poder Ejecutivo, "encargado de fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el sistema de
educación superior, ciencia y tecnología" y velar por la ejecución de todas las disposiciones de la Ley y de
las políticas emanadas del Poder Ejecutivo; amparado en la Ley No. 139-01, con su asiento legal en la Ave.
Máximo Gómez No. 31, Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, RNC No. 401505657,
Código Postal No. 10204, debidamente representado por el Ministro, DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN,
dominicano, mayor de edad, casado, de ocupación Funcionario Pública, titular de la cédula de identidad y
electoral No. domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital
de la República Dominicana, designado Ministro, mediante el Decreto No. 324-20, de fecha 16 de
agosto del 2020, quien en lo que sigue del presente Contrato de Beca Nacional se denominará el MESCYT
o PRIMERA PARTE, indistintamente.
Y de la otra parte, la EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., razón social debidamente constituida, organizada y
existente conforme a las leyes vigentes en la República Dominicana, titular del Registro Nacional de
Contribuyentes (R. N. C.) No. 1-01-10050-8, con asiento social y principal establecimiento comercial
ubicado en la Ave. Francia No. 41 esquina calle Rocco Cochia, sector Don Bosco de esta ciudad de Santo
Domingo, debidamente representada por el Presidente de su Consejo de Directores el señor PERSIO
MALDONADO SÁNCHEZ, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad y
electoral No. , domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingp, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, quien en lo que sigue del presente contrato se denominara como EL NUEVO
DIARIO o LA SEGUNDA PARTE, indistintamente.
PREÁMBULO

POR CUANTO: Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA YTECNOLOGIA (MESCYT) es el órga
o
del Poder Ejecutivo de la República Dominicana en el ramo de la educación superior, la ciencia y G
a
tecnología, encargado de fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educaci n
Superior, Ciencia y Tecnología, velar por la ejecución de todas las disposiciones de la Ley No. 139-01 y de
las políticas emanadas del Poder Ejecutivo.
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POR CUANTO: Que la EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., es una sociedad comercial cuya actividad
fundamental es la edición del Periódico El Nuevo Diario, tipo tabloide, de información general y de
circulación nacional con la finalidad de mantener informada a la sociedad dominicana nacional y en el
exterior sobre los acontecimientos políticos, sociales, económicos, artísticos que ocurren en la República
Dominicana.
POR CUANTO: A que es interés del Estado Dominicano promover desde el Poder Ejecutivo el
emprendimiento de iniciativas conjuntas en el marco de alianzas estratégicas de cooperación entre las
instituciones públicas del Gobierno Central, Autónomas, Descentralizadas, y no Gubernamentales,
mediante el establecimiento de Convenios I nterinstitucionales que contribuyan a la formación sociocultural
de la República Dominicana.
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POR CUANTO: A que es interés de interés de ambas partes desarrollar un documental titulado '
después de Trujillo" con la finalidad de realizar un análisis de la influencia nefasta del autoritarismo en
sociedad dominicana tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
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POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente Contrato,
las partes libres, voluntariamente y de común acuerdo,
HAN CONVEN IDO Y PACTADO LO SIGUI ENTE:
PRIMERO: EL MESCYT, a través de la suscripción del presente contrato, se compromete a aportar a la
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ORO
DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS (RO$ 295,000.00), los cuales son desglosados de la siguiente manera:
a) la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ORO CON CERO CENTAVOS (RO$ 250,000.00) por
concepto de capital aportado y b) la suma de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ORO CON CERO CENTAVOS
(RO$ 45,000.00) por concepto de ITBIS.
Este aporte económico será utilizado por la EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., para el desarrollo del
documental "Trujillo después de Trujillo", el cual posee como final idad de realizar un análisis de la influencia
nefasta del autoritarismo en la sociedad dominicana tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas
Trujillo con el objetivo de aportar en formato audiovisual un caudal de conocimientos sobre sucesos
nacionales y personali dades influyentes en distintos ámbitos para que los dominicanos conozca de primera
mano y a profundidad las terribles consecuencias del autoritarismo .

PARRAFO 1: El documental 'Trujillo después de Trujillo" será reproducido durante el período de tiempo
comprendido ente el 23 al 27 de mayo de 2022 .
PARRAFO 11 : El aporte económico antes indicado será desembolsado por el MESCYT en favor de la EDITORA
EL NUEVO DIARIO, S. A., en un único pago el cual será realizado a más tardar el día 13 de mayo de 2022
contra entrega de una factura válida como comprobante f iscal.
Cualquier modificación en la fecha de reproducción del documental deberá ser corr¡un icada por escrito
entre las instituciones firmantes .

SEGUNDO: La EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., por medio de la suscripción del presente documento se
compromete a:
a)
b)
c)
d)
e)

Colocar el lago del MESCYT en un lugar visible en la presentación audiovisual del documenta
Colocar el lago del MESCYT en un lugar visible en todas las documentaciones impresas, incluye
los programas, que fuesen realizadas en ocasión de la proyección del documental
Colocar el logo del MESCYT en todas las promociones digitales e impresas que fuesen reali zadas en
ocasión del documental.
Colocar el lago del MESCYT en las invitaciones digitales que fuesen remitidas en ocasión de la
proyección del documental.
Realizar una mención de agradecimiento del MESCYT en el acto protocolar del inicio de la
presentación del documental.
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TERCERO: La vigencia de este contrato abarca desde el siete {07) de abril del año dos mil veintidós (2022)
al siete (07) de abril del año dos mil veintitrés (2023) .

CUARTO: COMPETENCIA JURISDICCIONAL: Para lo diferendum, la interpretación, aplicación y ejecución del
presente contrato, las partes agotarán todas las vías amigables de manera conc iliatoria, en caso contrario
otorgan competencia al Tribunal Superior Administrativo, por la naturaleza del presente contrato, en virtud
de lo que disponen la Ley 107-13, de fecha 06 de agosto del año 2013, sobre los Derechos de las Personas
en sus Relaciones con la Administración y de Procedimientos Administrativos, contenida en la G.O. No.
10722 del ocho (08} de agosto del 2013; y la Ley No. 13-07 del 05 de febrero del año 2007, de Control
Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y
Administrativo.

QUINTO: Para lo no previsto en el presente contrato, las partes se remiten al derecho pu blico y de manera
complementaria al derecho común y constitucional.
Hecho y firmado en dos (2) originales, uno para cada una de las partes, en la ciudad de Santo Dom ingo de
Guzmán, Distrito Nacional, cap ita l de la República Dom inicana, a los Siete (07) días del mes de abril de l año
dos mil veintidós (2022) .
Por el MESCYT:

DR.

Por el EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.:

S.A.

r,~uevo
D■ mr¡o

DEPTO. PUBLICIDAD
LICDO. PERSIO MAL
Director

DR.
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Yo
SAMUEL
DE
CRUZ Notario Público de los del Número d~
rito Nacional
mi~mbro del Colegio Dominicano de Notarios, matriculado bajo el número ~
certifico y do;
fe que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente por los
DR. FRANKLI N
GARCÍA FERMÍN y el LIC. PERSIO MALDONADO SANCHEZ, de generales que constan, quienes me han
manifestado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de su vida, tanto públ ica
como privada, lo cual he confirmado en sus respectivas Céd
de Identidad y Electoral, por lo que
merecen entera fe y crédito . En la ciudad de Santo Do
, Distrito N9cional, capita l de la
República Dominicana, a los siete (07) días u~...f'f'Tl"''>
·ntidós (2022).
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPÉRIO
TECNOLOGÍA (MESCYT) Y LA EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., EN OCASIÓN DEL DOCUf-r-1EN
DESPUÉS DE TRUJILLO".
ENTRE:
El MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT), de la República Dominicana,
órgano del Poder Ejecutivo, "encargado de fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el sistema de
educación superior, ciencia y tecnología" y velar por la ejecución de todas las disposiciones de la Ley y de
las políticas emanadas del Poder Ejecutivo; amparado en la Ley No. 139-01, con su asiento legal en la Ave.
Máximo Gómez No. 31, Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, RNC No. 401505657,
Código Postal No. 10204, debidamente representado por el Ministro, DR. FRANKLIN GARCÍA FERMÍN,
dominicano, mayor de edad, casado, de ocupación Funcionario Pública, titular de la cédula de identidad y
electoral No. , domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, designado Ministro, mediante el Decreto No. 324-20, de fecha 16
de agosto del 2020, quien en lo que sigue del presente Contrato de Beca Nacional se denominará el
MESCYT o PRIMERA PARTE, indistintamente.
Y de la otra parte, la EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., razón social debidamente constituida, organizada y
existente conforme a las leyes vigentes en la República Dominicana, titular del Registro Nacional de
Contribuyentes (R. N. C.) No. 1-01-10050-8, con asiento social y principal establecimiento comercial
ubicado en la Ave. Francia No. 41 esquina calle Rocco Cochia, sector Don Bosco de esta ciudad de Santo
Domingo, debidamente representada por el Presidente de su Consejo de Directores el señor PERSIO
MALDONADO SÁNCHEZ, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad y
electoral No., domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, quien en lo que sigue del presente contrato se denominara como EL NUEVO
DIARIO o LA SEGUNDA PARTE, indistintamente.
PREÁMBULO
POR CUANTO: Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA YTECNOLOGIA (MESCYT) es el órgano
del Poder Ejecutivo de la República Dominicana en el ramo de la educación superior, la ciencia y a
tecnología, encargado de fomentar, reglamentar, asesorar y administrar el Sistema Nacional de Educ
Superior, Ciencia y Tecnología, velar por la ejecución de todas las disposiciones de la Ley No. 139-01
las políticas emanadas del Poder Ejecutivo.
POR CUANTO: Que la EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., es una sociedad comercial cuya actividad
fundamental es la edición del Periódico El Nuevo Diario, tipo tabloide, de información general y de
circulación nacional con la finalidad de mantener informada a la sociedad dominicana nacional y en el
exterior sobre los acontecimientos políticos, sociales, económicos, artísticos que ocurren en la República
Dominicana.
POR CUANTO: A que es interés del Estado Dominicano promover desde el Poder Ejecutivo el
emprendimiento de iniciativas conjuntas en el marco de alianzas estratégicas de cooperación entre las
instituciones públicas del Gobierno Central, Autónomas, Descentralizadas, y no Gubernamentales,
mediante el establecimiento de Convenios lnterinstitucionales que contribuyan a la formación sociocultural
de la República Dominicana.
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POR CUANTO: A que es interés de interés de ambas partes desarrollar un document I ti
después de Trujillo" con la finalidad de realizar un análisis de la influencia nefasta del aut
1
socieda d dominicana tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente Contrato,
las partes libres, voluntariamente y de común acuerdo,
HAN CONVEN IDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:
PRIMERO: EL MESCYT, a través de la suscripción del presente contrato, se compromete a aportar a la
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ORO
DOMINICANOS CON CERO CENTAVOS (RD$ 295,000.00), los cuales son desglosados de la siguiente manera :
a) la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ORO CON CERO CENTAVOS (RD$ 250,000.00) por
concepto de capital aportado y b) la suma de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ORO CON CERO CENTAVOS
(RD$ 45,000.00) por concepto de ITBIS.
Este aporte económico será utilizado por la EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., para el desarrollo del
documental "Trujillo después de Trujillo", el cual posee como finalidad de realizar un análisis de la influencia
nefasta del autoritarismo en la sociedad dominicana tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas
Trujillo con el objet ivo de aportar en formato audiovisual un caudal de conocimientos sobre sucesos
naci onales y personalidades influyent es en distintos ámbitos para que los dominicanos conozca de primera .rJ
mano y a profundi dad las terribles consecuencias del autoritarismo.

PARRAFO 1: El documental 'Trujillo después de Trujillo" será reproducido durante el período de tiempo
comprendido ente el 23 al 27 de mayo de 2022 .
PARRAFO 11: El aporte económico antes indicado será desembolsado por el MESCYT en favor de la EDITORA
EL NUEVO DIARIO, S. A., en un único pago el cual será realizado a más tardar el día 13 de mayo de 2022
contra entrega de una factura válida como comprobante fiscal.
-~
Cualquier modificación en la fecha de reproducción del documental de berá ser con¾unicada por es~
entre las instituciones firmantes .

SEGUNDO: La EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A., por medio de la svscripción del presente documento se
compromete a:
(

a) Colocar el lago del MESCYT en un lugar visible en la presentadón audiovisual del documenta l.
b) Colocar el lago del MESCYT en un lugar visible en todas las documentaciones impresas, incluyendo
los progra mas, que fuesen real izadas en ocasión de la proyección del documental
c) Colocar el lago del MESCYT en todas las promociones digitales e impresas que fuesen realizadas en
ocasión del documental.
d) Colocar el lago del MESCYT en las invitaciones digitales que fuesen remitidas en ocasión de la
proyección del documental.
e) Realizar una mención de agradecimiento del MESCYT en el acto protocolar del inicio de la
presentación del documental.
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TERCERO: La vigencia de este contrato abarca desde el siete (07) de abril del año dos mil veintidós (2022)
al siete (07) de abril del año dos mil veintitrés (2023) .

CUARTO: COMPETENCIA JURISDICCIONAL: Para lo diferendum, la interpretación, aplicacíón y ejecución del
presente contrato, las partes agotarán todas las vías amigables de manera conc iliatoria, en caso contrario
otorgan competencia al Tribunal Superior Administrativo, por la naturaleza del presente contrato, en virtud
de lo que disponen la Ley 107-13, de fecha 06 de agosto del año 2013, sobre los Derechos de las Personas
en sus Relaciones con la Administración y de Procedimientos Administrativos, contenida en la G.O. No.
10722 del ocho (08) de agosto del 2013; y la Ley No. 13-07 del 05 de febrero del año 2007, de Control
Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y
Administrativo.

QUINTO: Para lo no previsto en el presente contrato, las partes se remiten al derecho público y de manera
complementaria al derecho común y constitucional.
Hecho y firmado en dos (2) originales, uno para cada una de las partes, en la ciudad de Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los Siete (07) días del mes de abril del año
dos mil veintidós (2022).
Por el MESCYT:

Por el EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.:

LICDO. PERSIO MI LDONADO SÁNCHEZ
D ector

Yo,

DR. SAMUEL MOQUETE DE LA CRUZ

Notario Público de los del Número del Distrito Nacional,

miembro del Colegio Dominicano de Notarios, matriculado bajo el número 2 ¿ ; ; ; ~certifico y doy
fe que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente por los señores DR. FRAN KLIN
GARCÍA FERMÍN y el LIC. PERSIO MALDONADO SANCHEZ, de generales que constan, quienes me han
manifestado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de su vida, tanto púb lica
como privada, lo cual he confirmado en sus respectivas Cédulas de Identidad y Electora l, por lo que
merecen entera fe y crédito. En la ciudad de Sant;Q..[).o¡:~~st;~~~ , Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los siete (07) '
intidós (2022) .
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