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ACUERDO MARCO INTERINSTITUC 	 COLABORACIÓN Y APOYO 
ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS) Y 
EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA). 

ENTRE: 

DE UNA PARTE, EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
(MISPAS), institución del Estado Dominicano, organizada de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Administración Pública No. 247, de fecha 14 de agosto del año 2012 y la Ley General de Salud 
No. 42-01 de fecha 8 de marzo del año 2001, con domicilio social y oficina principal, en su 
edificio sede central situado en la Avenida Héctor Homero Hernández esquina Avenida 
Tiradentes, Ensanche La Fe, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 
República Dominicana, representada por su titular, DR. RAFAEL AUGUSTO SÁNCHEZ 
CARDENAS, dominicano, mayor de edad, médico, titular de la cédula de identidad y electoral 
No. 001-0102776-1, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, 
Distrito Nacional, que para los fines de la firma del presente acuerdo y en su calidad, se 
denominará por el nombre completo de la institución o por las siglas MISPAS. 

DE LA OTRA PARTE EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA), órgano 
permanente y operativo de la COMISIÓN AEROPORTUARIA, organismo especializado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado de conformidad con la Ley No. 8, del 17 de 
Noviembre de 1978, provisto del Registro Nacional de Contribuyente No. 4-01-05217-2, con su 
domicilio principal y asiento social sito en la Av. 27 de Febrero No. 540, Sector Mirador Norte, 
de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente 
representado por su Director Ejecutivo, LIC. MARINO\  A. COLLANTE GÓMEZ, 
dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-
0197896-7, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, 
entidad que en lo adelante y para todos los fines y consecuencias del presente documento se 
denominará como LA PRIMERA PARTE o por su propio nombre. 

Para todos los fines y consecuencias del presente Acuerdo, cuando EL MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), y EL DEPARTAMENTO 
AEROPORTUARIO (DA), sean designados conjuntamente se denominarán: AMBAS 
PARTES o LAS PARTES. 
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POR CUANTO: Que las relaciones interinstitucionales en todos los ámbitos, resultan 
estratégicamente útiles y necesarias para realizar cooperación e intercambio entre las 
instituciones que tengan intereses comunes en áreas vitales para el desarrollo del Estado 
Dominicano. 

POR CUANTO: Que LAS PARTES reconocen que la colaboración mutua constituye uno de 
los principios básicos de las Administraciones Públicas, como el mecanismo eficaz para impulsar 
procesos de desarrollo dinámico y sustentable, que se ajusten a los cambios y exigencias de la 
época. 

POR CUANTO: Que La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 del mes 
de junio del año dos mil quince (2015), en su artículo 147, dispone: "Los servicios públicos 
están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo. Serán declarados por ley. En 
consecuencia: 

1) El Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad, directamente o por 
delegación, mediante concesión, autorización, asociación en participación, transferencia 
de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de conformidad con esta 
Constitución y la ley; 

2) Los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades 
legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, 
eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad 
tarifaria". 

POR CUANTO: Que la rectoría del Sistema Nacional de Salud está a cargo del MINISTERIO 
DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL y sus expresiones territoriales, locales y 
técnicas. Esta rectoría será entendida como la capacidad política del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, de máxima autoridad nacional en aspectos de salud, para regular la 
producción social de la salud, dirigir y conducir políticas y acciones sanitarias, concertar 
intereses, movilizar recursos de toda índole, vigilar la salud y coordinar acciones de las 
diferentes instituciones públicas y privadas y de otros actores sociales comprometidos con la 
producción de la salud, para el cumplimiento de las políticas nacionales de salud. 

POR CUANTO: Que la salud constituye un bien que sólo podrá obtenerse mediante la 
estructuración de políticas coherentes de Estado en materia de salud, que garanticen la 
participación integrada, informada y responsable de los miembros de la sociedad y sus 
instituciones, en acciones que promuevan y garanticen en forma equitativa y justa condiciones de 
vida apropiadas para todos los grupos de población, mediante la consolidación del Sistema 
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POR CUANTO: EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
(MISPAS), es la entidad encargada de todas las tareas relacionadas a la Salud de la población 
dominicana, así como el órgano que tiene la responsabilidad de garantizar el derecho y acceso 
equitativo a servicios integrados e integrales de salud, promoviendo la producción social y 
orientando las intervenciones a la protección social en salud, desarrollando la función de rectoría 
y alcanzando el objeto del Sistema Nacional de Salud, en el marco de sus principios para lograr 
la satisfacción de las necesidades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios. 

POR CUANTO: Que EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA), es el órgano 
permanente de la COMISIÓN AEROPORTUARIA, creada mediante la Ley No. 8, del 17 de 
noviembre de 1978, entidad que tiene bajo su responsabilidad directa la supervisión de los 
aeropuertos privados y concesionados y la administración de los aeródromos domésticos y 
helipuertos del Estado Dominicano, con fines comerciales. 

POR CUANTO: Es atribución de la Comisión Aeroportuaria conforme se establece en el 
Artículo 8 literal b) de la Ley No. 8, del 17 de noviembre del 1978, "Suscribir acuerdos con 
organismos nacionales e internacionales, referentes a la operación de los aeropuertos 
relacionados con la función de administración de los mismos". 

POR CUANTO: EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA) como órgano operativo 
y ejecutor de la Comisión Aeroportuaria, ha manifestado su disposición de coadyuvar y apoyar a 
EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS) en sus 
objetivos, considerando que se trata de asuntos que atañen a los servicios de salud nacional, que 
demandan la participación de todos los organismos del Estado Dominicano, sean éstos 
autónomos o descentralizados. 

POR CUANTO: Que la Constitución de la República pone a cargo del Estado estimular el 
desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de 
adecuada protección contra la enfermedad, la incapacidad v la vejez: debiendo velar por el 
mejoramiento de la alimentación, los servicios sanitarios y condiciones higiénicas, procurando 
los medios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, y de toda otra 
índole, así como la asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes por sus escasos recursos 
económicos así lo requieran. 

POR CUANTO: Que la Ley No. 1-12, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establece 
en su Artículo 8, Segundo Eje, que procura: "Una sociedad con igualdad de derechos y 
oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y 
servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la 
desigualdad social y territorial". Objetivo General No. 2.2 Salud y Seguridad Social Integral. 
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POR CUANTO: La República Dominicana, a través del Ministerio de Sal 
Asistencia Social (MISPAS) es signataria y responsable de la aplicación, seguimiento y garantía 
del respeto al Reglamento Sanitario Internacional. 

POR CUANTO: Que estas instituciones por su naturaleza, sus objetivos apuntan a garantizar la 
calidad y la eficiencia en los servicios de salud, como parte de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos de la República Dominicana. 

VISTA: La Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 
2015; 

VISTA: La Ley No.8 G.O. 9849, que crea la Comisión Aeroportuaria, de fecha 30 de noviembre 
de 1978; 

VISTA: La Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247 de fecha 09 de agosto del año 
2012; 

VISTA: La Ley General de Salud, No. 42-01, de fecha 08 de marzo de 2001 y sus reglamentos 
de aplicación; 

VISTA: La Ley No. 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de fecha 25 de enero 
del año 2012. 

POR TANTO y en el entendido de que el preámbulo que antecede forma parte del presente 
acuerdo y a la vez, los intervinientes han dado su consentimiento a las cláusulas que lo regirán y 
que se señalan más adelante, las partes, 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:   

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL PRESENTE ACUERDO A LOS FINES DE 
ESTABLECER UN MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 
CRITERIOS DE APOYOS RECÍPROCOS, COMPROMETIÉNDOSE A PRESTAR 
COLABORACIÓN, APOYO ECONÓMICO, INSTITUCIONAL Y LOGÍSTICO. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente acuerdo surge con la intención de apoyar el marco de una Visión Estratégica de la 
Salud como derecho fundamental de los ciudadanos, lo que nos obliga asumir un nuevo 
liderazgo político, que este apegado a un compromiso social. Ambas instituciones a través de su 
Máxima Autoridad, consolidan relaciones interinstitucionales para fortalecer y contribuir en 
materia de salud. 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETIVO GENERAL. 

EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), y EL 
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA), por medio del presente acuerdo de 
Colaboración interinstitucional, se comprometen a realizar esfuerzos mancomunados 
implementando pautas homogéneas que garanticen el desarrollo de un Sistema Aeroportuario 
moderno y seguro, que cumplan con los estándares y las normativas legales de conformidad con 
las políticas Nacionales e Internacionales, mediante la coordinación de estrategias conjuntas, 
planificación y ejecución, teniendo como Objetivo General, contribuir a mejorar los Servicios de 
Salud y Seguridad Social Integral que ofrece el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS). 

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS) y EL 
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA) acuerdan suscribir el presente acuerdo 
con el objetivo de Mejorar la Calidad de la Asistencia Sanitaria Aérea a través del servicio 
aeroportuatio del Estado Dominicano, para garantizar el acceso por vía aérea para el 
traslado de pacientes con patologías graves y condiciones emergentes, para esto el 
DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA) en su interés de apoyar los objetivos del 
Desarrollo Sostenible, la Estrategia Nacional de Desarrollo y las Metas Presidenciales 
2016-2020, a través de la construcción de infraestructuras ha implementado el proyecto 
llamado "Corredor Aeroportuario de Salud", consistente en el desarrollo de Helipuertos 
en los principales hospitales públicos de la República Dominicana. 

b) Implementar estrategias de prevención en el servicio para la reducción de mortalidad en los 
hospitales públicos de República Dominicana. 

e) Tener acceso más rápido a un centro de salud. 

d) Reducción de tiempo en el transporte terrestre, lo que permitirá más posibilidad de 
prevención en salud para pacientes con patologías graves y condiciones emergentes. 
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ARTÍCULO TERCERO: EL DEPARTAMENTO AEROPOTUARIO (DA), se compromete 
frente a EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), a 
mantener las relaciones de cortesías otorgadas por el Departamento Aeroportuario, al Ministro 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el uso de los distintos salones oficiales 
destinados a la recepción de dignatarios dentro de los Aeropuertos Dominicanos; conforme a las 
disposiciones que regulan el uso de los mismos y haciendo parte integrante del presente acuerdo 
las disposiciones que regulan el protocolo de uso de los salones: Presidencial, de Embajadores, 
Gubernamental del AEROPUERTO INTERNACIONAL LAS AMÉRICAS (AILA) 
"JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ." 

ARTÍCULO CUARTO: EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA 
SOCIAL (MISPAS), se compromete frente al DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO 
(DA), a: 

a) Servir de ente facilitador de las operaciones aeroportuarias, sin perjuicio del 
cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos; 

b) Garantizar seguridad y defensa de los recursos aeroportuarios de los helipuertos 
construidos; 

c) Poner a disposición del DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA), especialistas 
para programas de educación que contribuyan al fortalecimiento disciplinario 
aeroportuario, así como, apoyo para la coordinación de operativos médicos; 

ARTÍCULO QUINTO: COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES: 
para el seguimiento del presente acuerdo y la implementación de las actividades del mismo, EL 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS) designa a la 
DIRECCIÓN JURÍDICA; y EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA), designa a 
la DIRECCION JURIDICA y al ENLACE DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES, quienes en cada caso, servirán como enlace para trabajar en la 
identificación conjunta de los proyectos, diseños, programas, coordinación y planificación de las 
actividades y tareas que sean desarrolladas dentro del marco del presente acuerdo y en función 
del plan del trabajo acordado, pudiendo ser involucrados, cualquier otras instancias adscritas, si 
las partes así lo consideran. 

♦ 
ARTÍCULO SEXTO: VIGENCIA Y TERMINACIÓN. - El presente convenio estará vigente 
por tiempo indefinido a partir de la fecha de suscripción del mismo por LAS PARTES. Podrá 
rescindirse libremente por iniciativa de cualquiera de LAS PARTES previo aviso por escrito, 
con un plazo mínimo de dos (2) meses de anticipación a la fecha de solicitud de terminación. 
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PÁRRAFO: La rescisión de este convenio, en cualquiera de las formas previstas, no dará 
derecho al reclamo de indemnizaciones de ninguna naturaleza. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Que el presente acuerdo no es limitativo, por tanto, tiene un carácter 
puramente enunciativo, en consecuencia, cualquier acción que EL MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS) y EL DEPARTAMENTO 
AEROPORTUARIO (DA), decidan realizar, tendente a ampliar las condiciones establecidas en 
el presente acuerdo pueden llevarse a cabo previa coordinación entre ambas partes. 

ARTÍCULO OCTAVO: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. - Antes de llevar a cabo 
cualquier actividad, LAS PARTES a través de sus enlaces deberán elaborar los programas y 
proyectos a ejecutarse, tales como calendario de actividades, personal involucrado, instalaciones 
requeridas y el alcance de los programas o proyectos que les sean aplicables a dichas actividades. 
Estos programas deben de ser presentados a la máxima autoridad de cada institución para su 
aprobación. 

PÁRRAFO I: Para el efectivo desempeño de las actividades arriba indicadas, LAS PARTES 
mantendrán un canal de comunicación fluido y permanente, debiendo colaborar en todas aquellas 
gestiones que conlleven a la materialización de las actividades del presente acuerdo, asimismo, 
LAS PARTES podrán crear y desarrollar una agenda de trabajo conjunta, para identificar si 
requieren los fondos y estos estén disponibles para la materialización de las actividades descritas 
o que se implementen. 

ARTÍCULO NOVENO: LIMITES DE LA REPRESENTACIÓN. - LAS PARTES 
convienen en especificar que las entidades adheridas o comprometidas a través del suscribiente 
del presente acuerdo no se les concede la posibilidad de realizar algún tipo de convenio o 
contrato en nombre de la otra o la posibilidad de comprometer su responsabilidad más allá de los 
términos del presente acuerdo. Asimismo, LAS PARTES reconocen que no podrán ceder o 
transferir a terceros las obligaciones a su cargo que se deriven de este acuerdo sin el 
consentimiento previo por escrito de la otra parte. 

ARTÍCULO DÉCIMO: MODIFICACIONES Y ENMIENDAS. - Los términos de este 
convenio podrán ser modificados o enmendados por mutuo consentimiento entre LAS PARTES, 
mediante Adenda, el cual se regirá a partir de su suscripción sobre los tópicos estipulados en el 
mismo. De manera específica en el Esquema de Operación de estas infraestructuras del proyecto 
nombrado "Corredor Aeroportuario de Salud", las enmiendas y modificaciones que se realicen 
al presente Convenio no podrán interrumpir o modificar los proyectos y trabajos que se 
encuentren en ejecución, salvo pacto moral en contrario entre las partes. 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: DE LA AUTO IA DE VOLUNTAD DE LAS 
PARTES. - En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este acuerdo, LAS PARTES 
tendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, y 
asumirán particularmente, por lo tanto, el presente acuerdo no limita el derecho de LAS 
PARTES a la celebración de acuerdos similares con otras Instituciones. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: LAS PARTES acuerdan no hacer uso, sin obtener 
primero permiso por escrito de la otra parte, del nombre, marca, o cualquier otro signo distintivo 
que pueda insinuar relación con la otra institución. 

PÁRRAFO I: En particular, ninguna de LAS PARTES deberá incluir en su web o en cualquier 
otro material, cualquier símbolo de referencia, descripción, o documento que se refiera o esté 
diseñado para representar a la otra parte sin su autorización emitida por escrito. 

PÁRRAFO II: LAS PARTES se comprometen a retirar inmediatamente o recuperar cualquier 
tipo de información publicada por error en cualquier medio de comunicación, que haga 
referencias o representaciones de la otra parte, cuando no exista autorización previa por escrito, 
de conformidad con el Párrafo I de este Artículo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: REVISIÓN. - LAS PARTES convienen expresamente 
que una cualquiera de ellas podrá pedir a la otra una revisión de este convenio, en cuyo caso los 
representantes de las partes conjuntamente conocerán los aspectos a revisar. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO QUINTO: Queda entendido expresamente entre las partes, 
que todas las notificaciones que se realicen durante la vigencia de este convenio se harán 
mediante comunicación escrita y entregada personalmente al funcionario o empleado 
competente. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: EL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA) se 
compromete a realizar los procedimientos necesarios conforme a su ley orgánica, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los compromisos contraídos mediante el presente convenio. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Las partes, se comprometen a guardar estricta 
confidencialidad de las informaciones que se manejen en los acuerdos derivados del presente 
acuerdo, en los casos requeridos de manera expresa por las partes o por intermediación de los 
departamentos designados como coordinadores o representantes en su artículo Séptimo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS. -
LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para intentar resolver 
directamente entre ellas los conflictos, desacuerdos, diferencias o faltas de entendimiento que 
pudieran surgir en la interpretación del presente acuerdo o en la planificación y ejecución de los 
trabajos por las instancias administrativas que correspondan, para el efecto, acudirán 
preferentemente, al empleo de mecanismos de solución directa de controversias. Para todo lo no 
previsto en el presente convenio, LAS PARTES se remiten al derecho común dominicano. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: ELECCIÓN DE DOMICILIO. - LAS PARTES 
firmantes eligen como domicilio para todos los fines y consecuencias legales del presente 
acuerdo, las mismas direcciones descritas precedentemente. 

HECHO Y FIRMADO DE BUENA FE, en dos (02) originales de un mismo tenor y efecto 
para cada una de las partes firmantes, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los 
VE1NTIUN 	( 1 ) días del mes de 	MARZO 	del año dos mil diecinueve (2019). 

Por\el Ministerio de Salud Publ 	 0 Por "partai4-09 
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Número del istrito Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios, Inc., 
Matricula No.   'SIC   , CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron 
puestas en mi presencia libres y voluntariamente por el DR. RAFAEL AUGUSTO SÁNCHEZ 
CARDENAS, y 
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