
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS Y EL 
. HOSPITAL n:DIÁTRlCO l)R. HUGO MENDOZA 

ENTRE: De una parte, el HOSPITAL PEOIATRICO DR. HUGO MENDOZA, institución pública, con el RNC 4-30-¡3509-7, con 
su domicilio social en la Avenida Konrad Adenauer (Charles de Gaulle), Villa Mella, Municipio de Santo Domingo Norte, 
Provincia de Santo Domingo, debidamente representada por su Directora General, la DRA. TERESA DHAMELISSE THEN 
VANDERHORST, de nacionaiidad dominicana, mayor de edad, portadora de la Céciula de Identidad y Electoral 
No. , doctora en medicina, domiciliada y residente en esta ciudad, queda entendido que en lo sucesivo se 

denomina LA PRIMERA PARTE, o el HPHM, y de la otra parte: 

E! PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, INC., institución privada sin fines de lucro, con e! RNC 4-01-50294-1 fundada en 
I\Jovicmbre del año 1964, con la finalidad de trabajar a favor de las personas ciegas de la Republica Dominicana. con s(J 
domicilio y asiento principal ubicado en ia Calle Correa y Cidro No. i.4 esquina Huáscar Tejeda, sector Ciudad.Universitaria, 
S;:nto Domingo, Distrito Nac.i1>nal, debidamente representada po; la SRA. ALEXANDRA \'ENTURA DE GÓMEZ 
dominicano (A}, m;,iyor de edad, provis ·. de la Cédula de Identidad y Electoral No. la cual en le> adel_ante 
v para los fine~-del presente convenio se d.en lnará LA SEGUNDA PARTE . 

. l\ntecedentCTs. LA PRIMERA PARTE Y LA SEGUNDA PARTE se proponen ejecutar un acuerdo de colaboración dirigido a 
favo_recer e! logro de las .. objetivos de arnba~ iri~tituciones, en favor del bienestar de la :niñez dbminicana y de la población 

cíega o de baja visiót, de la Repúb!lca Dominicana. 

~Or.l,S\DERANOO: O.ue para la P~IMERA PARTE este convenio parte de su compromiso es~ablecido con. las comunidades 
(.!el murii-::ipio d~i Santo Dom.ingo Norte y· con id nación dominicana, ·asi c:omo de· un· modelo de gestión de la calidad que 
cte·stáú ia necesidad de gestionar los ;ecursos humanos con ~riterios de justicia, iguald<id dé opc:,rtunidades y atención á 

la diversid.ad, io que áliarca: género, discapacidad, edad, raza y religión. . . . . . . •' . . .. 

CONSU)ERANDo:· Que para la segun·aa·parte~ la realización de acuerdos de colaboradón·con ir.stitucione:; que, cerno la 
primt!!ra p;:irtc,· están preoé:upadá5 por la ·población no vidente; contribuye a alcanzar. le: rneta de la integración socia! y 
laboral de las personas ciegas, para q1.1e puedan vivir dignidad y en igualdad de c;ondiciones que lo~ dem;:is dominicanos. 

PRJMERO: · t.a primera pcrt•:? se compromete a pro'cl1rar que las perso:ias cieg_as no víde'ltes referidas por la ser.:unda parte 
sean justamente tornadas en cuenta para procesos de reciutarniénto y selección de· per$onal, sujetó a evaluácionr~s 
técnicas que verif;qt.ien que la forrnai:ión téc:nkc1 y profesional de los candidatos corresponda con el perfil áe vacantes qu,~ 

~e _1?.~:;enter:i;· 

SEGUNDO: La primera paf1e ofrec:erá á la ségüntia, ·cu¡1Ó para la participación de un mínimo <fo tres ¡óvén1:=s estudii!nt:es 
CÍel niv.el á1~t!i0, pr~fer'iblerner11e residentes er1 el Muiiidpio de Santó· Dc,mingo Norte ai cual nos debamós, en el Programa 
de \téranó q1je ·realizará c<.1dc1 'áño e.orno unJ estadía de: aprendiiaje sobre la Misión, Vls¡é,n, Valores y plataforma de 

se,yicio:; del. Hospit~I Pediátrico Dr. Husl) M1mdozc1. 
,: . ~ . . ·: : ·: . 

TfRCcRO:"La segün·da parte se compromete a ofrecer de manci•a gratu¡tJ a la· primei-á "pa'rte, la asesoría técnica ne::esaria 
p;,r~ prorh;dr !os 'ajustes 'necesai:ios en la··estructura :hospitalar'iá de la primera parte con el fln de facllitar el ·acc€SO e 
i~1tegración de la población ciega v con dificult:ades viw~les. . . . . . .. ~- . ' . . : 



CUARTO: La segunda parte se compromete a apoyar a ia primera parte en la realización de campañas para sensibilizar a 
los cólaboradores y usuarios externos de la primera parte sobre el respeto e integración de '!.as personas ciegas y cori 
dificultades visuales. · 

QUINTO: La segunda pa1te se compromete a proveer suficientes candidatos, tanto en cantidad como en cuanto a sus 
competencias técnicas y conductuales, para las vacantes que se presenten en ia primera parte, cuya ocupación se 
produce conforme a las estipuiaciones de la Ley de Función Pública 41-08 y a la disponibilidad para cada período según 
su planeación de los recursos humanos. 

SEXTO: Se firma dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo cfec.to, uno para cada una de las partes, y a un solo 
efecto, en el Municipio de Santo Domingo Norte, República Dominicana, a !os 2--? días del mes de ~'¿ del 
año Dos Mil Dieciocho (2018). ...-- . .- ¿J 
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Por el HOSPITAL PEDIÁTRICO · /l ! ~ \ \_ 
DR. HUGO MENDOZA ,f ~ ~ ~ _ 
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DRA. TERESA DHAM SE THEN VANOERHOR~ .. : ·-

Por el PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS,·INC. 

PRESIDENTE 

Ye, DRA. AYRA. JOSEFINA TAVÁRE2 ARISTY, Notario público de los del Distrito Naci,:mal, miembíO del Colegio 

ílClminican de Notarios, !ne., Matriculada con el Número 3507, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden 

fueron p estas libre y voluntariamente en mi presencia por las señoras DRA. TERESA OHAMELISSE THEN 
VÁNDE ORST y SRA. ALEXANORA VENTURA DE GÓMEZ, cuyas generales y calid~des· constan, quienes me han 

declarado 'qúe esá es ia·forma en que ellas acostumbran a firmar todos los actos que realizan tanto en su vida pública 

r.omo en la vida privada, por lo qiie se les de~dar entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo Norte, Repúblic.i 
Dominicana, a los ·2.,0_~_ días del mes de _: ' del año Dos Mil Dieciocho (2018). ~- .. 
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