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ACUERDO DE COLABORACION ENTRE
EL INSTITUTO TECNOL6GICO DE LAS AMERICAS, (ITLA), EL A YUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ESTE Y VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL
DEL ESTE
DE UNA PARTE, EL INSTITUTO TECNOL6GICO DE LAS AMERICAS, ITLA, con
oficinas abiertas en el Km. 27 de la Autopista Las Americas; debidamente representado
mediante poder otorgado en fecha tres (3) de septiembre del ano dos mil cuatro (2004)
par su Rector, lngeniero Jose Armando Tavarez, dominicano, mayor de edad, casado,
ingeniero en sistemas, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, portador de la Cedula
de identidad y electoral No. 001-0772242-9, del mismo domicilio de su representada
quien en lo adelante del presente Acuerdo se denominara el ITLA o por su propio
nombre o la primera parte;
DE LA OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ESTE con oficinas abiertas en la Carretera Mella casi esquina San Vicente de Paul,
Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, debidamente representado
por su Alcalde ALFREDO MARTINEZ, dominicano, mayor de edad, domiciliado y
residente en la misma ciudad, portador de la Cedula de identidad y electoral No. 0010628875-6, quien en lo adelante del presente Acuerdo
se denominara
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO ESTE o por su propio nombre;
Quienes en conjunto, para las fines del presente Acuerdo, se llamara La Segund
Parte;
DE LA OTRA PARTE, ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO VICARIA
EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE, GUERRA Y BOCA CHICA, con oficinas abiertas
en Ave. Sta, Esq. 9na, Reparto Los Tres Ojos, Municipio Santo Domingo Este,
Provincia Santo Domingo; debidamente representado por Monsenor Ramon Benito
Angeles Fernandez, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la misma
ciudad, portador de la Cedula de identidad y electoral No. 047-0015222-8, quien en lo
adelante del presente Acuerdo
se denominara ARQUIDIOCESIS DE SANTO
DOMINGO VICARIA EPISCOPAL TERRITORIAL ESTE, GUERRA Y BOCA CHICA o
or su propio nombre; Quienes en conjunto, para las fines del presente Acuerdo, se
ra La Tercera Parte;
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DE SANTO DOMINGO
CONSIOERANDO Q_UE: EL AY�::���TO MUNICIPAL
Integral de los j6venes de SU regi6n por
ESTE tiene un alto. mt� res en e
do
media de \a capac1tac16 n tecno l6gica para que con ello su inserci6n en el merca
laboral sea competitiva.

ARQUIDIOCESIS OE SANTO DOMINGO VICARIA
.
i�:�ig::t���Rgi�1At8EsTE, GUERRA Y BOCA CHICA. funda!l'ent�da en el
nuevo humanismo cristiano, procura por medio de su quehacer educat1Vo, ctentifico Y
tecnol6gico contribuir al desarrollo integral de la persona humans.

CONSIDERANDO QUE: LAS PARTES comparte� �I interes de colaborar �n la
formaci6n de los futuros profesionales, . con el obJet1vo de establecer una ahanza
interinstitucional que permita la ejecuci6n de los programas para tos fines antes
menctonados;

CONSIDERANOO QUE: LAS PARTES reconocen la importancia de mantener los
procesos de ensetianza para que, a su vez, puedan formar profesionales responsables
en el ejercicio de sus actividades laborales;

POR TANTO: Yen el entendido de que el anterior preambulo forma parte integra
nte
del presente Acuerdo:

/iA./

ARTiCULO 1: Obieto.� El presente Acuerdo tiene
por objetivo general definir los�
terminos en que se llevara a cabo la Alianza Estra
tegica de Cooperaci6 n tripartita e
lnterinstitucional entre el ITLA, el AYUN AMIE
NTO MUNICIPAL DE SANTO
T
DOMINGO ESTE Y ARQUIDIOCESIS DE SAN
TO DOMINGO VICARIA EPISCOPAL
TERRITORIAL ESTE, GUERRA Y BOCA CHICA
para la puesta.en mareha del Centro
ITLA que describira en el· presente acuerdo.

