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ACUERDO MARCO DE COOPERACTON IUTTNTXSTITUCIONA L
f,NTRtr EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL LA ESCUELA

NACIONAL DE LA JUDICATURA (ENO Y EL ARCHIVO GENERAL DE
l.L l.tct6N

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL,6ryano de derecho priblico instituido por los articulos
155 y 156 de la Constituci6n de la Repriblica Dominicana, y reglamentado por Ia Ley n[m. 28- 1 1

Orgiinica del Comejo del Poder Judicial. de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (201 1),

titular del R-N.C. num. 401-03676-2. con domicilio en la avenida Enrique Jimdnez Mo-va, esquina

Juan de Dios Ventum Sim6. Centro de los H6roes de Constaoza. Maim6n y Estero Hondo de esta

ciudad, represedtado por el Director Geneml de Administraci6n y Carrera

Judicial. AngelElizandro Brito Pujols, dominicano. mayor de edad, titular de la cddula de

identidad y electolal nrlm. 223-0023903-9, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo

Domingo. Distrito Nacional. capital de la Reptblica Dominicana. debidamente autorizado

conforme a las facultades concedidas por el articulo 34, numeral 34 de la Resoiucidn ntm.
009/2019, de fecha veintitr6s (23) de julio de dos mil diecinueve (2019). que aprueba el

Reglamento de Control Administrativo Intemo del Consejo del Poder Judicial, y el Director de la
Escuela Nacional de la .ludicatur4 Dariel Alejandro Su{rez Adames. dominicano, mavor de

edad. titular de la cddula de identidad y elecroral ntm. 031-0409284-0. domiciliado y residente en

esta ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional, capital de la Reptblica
Dominicana. debidamente autorizado por el Consejo del Poder Judicial mediante sesi6n ordinaria
nr.im. 03 8-2021 celebrada en fecha doce ( 12) de octubre de dos mil veintiuno (2021). quienes en lo
que sigue del presente acto se denominar6n EL CONSEJO o por su propia denominaci6n

indistintamente; y.

El ARCHM GENERAL DE LA NACI6N, entidad de derecho priblico conformada mediante

la Ley General de Archivos ntm.481-08 de fecha once (11) de diciembre del afro dos mil ocho

(2008.), que clea el Sistema Nacional de Archjvos (SNA). con personalidad juridica. autonomia

funcional, estructura y patrimonio propio coo su domicilio .v asiento principal en la calle General

Modesto Diaz num. 2, Zona Univemitaria. de esta ciudad de Santo Domingo. debidamente

representada por su director general, Roberto Cass{ Bernaldo de Quir6s, dominicano, mayor de

edad. titular de la cddula de identidad y electoral nirm. 001-0172565-3, quien en lo adelante del
presente coI}vedo se denominarii EL AGN, o por su propia denominaci6n, indistintamente.
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E\ CONSIDERACION ,I QUN.

El Consejo del Poder Judicial, conforme con lo que establece la Ley Orgrinica num. 28-l l. de

fccha veinte (20) de enero del aio dos mil once (2011), es el 6rgano constitucional de

administraci6n y disciplina del Poder Judicial de la Reptblica Dominicana, que tiene como
vision administrar un sistema dejuslicia que gcnere conlianza en la sociedad por su excelencia
y calidad de senicio; capacitar a la comunidad j uridica nacional e intemacional y dirigir los
aspectos de caracter administrativo a tmvds de sus dtganos de apoyo, a fin de garantizar 

"y
generar un marco de Estado constitucional. social y democr6tico de derecho; y en el ejercicio
de sus facultades administrativas, le corresponde aprobar los reglamentos y directriccs
vinculados al ejercicio de sus funciones.

2. La Constituci6n de la Reptblica Dominicana dispone en sr-r articulo 156 que el Consejo del
Poder Judicial es "el 

'rgano 
permqnente de disciplina, administroci'n organizacional

financiera y presupueslaria del Podet Judicial'.

4. EI Archivo Geneml de la Naci6n, tiene como misi6n cumplir con el mandato otorgado por
Ley General de Archivos nlim. 481-08, de fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil once
(2011), de ser 6rgano rector del Sistema Nacional de Archivos (SNA), dirigir y controlar la
politica archivistica y de organizar. conservar, custodiar y difundir el patrimonio documental
de la naci6n, al ofrecer servicios culturales que garanticen los dercchos de accesibilidad a 1a

ciudadania. la elicacia administrativa y la investigaci6n hist6rica.

5. EI articulo 25 de la Ley General de Archivos de la Reptblica Dominicana. nrim. 481-08, del
once (11) de diciembre del aflo dos mil ocho (2008). establece que son fiurciones del director
del AGN, suscribir los convenios de cooperaci6n con organizaciones e instituciones
nacionales y extranjeras en ei dmbito de la archivistica. entre otras.

6- El articulo 64 del Reglamento de aplicaci6n de la Ley General de Archivos aprobado mediante
Decreto ntm. 129-10 de fecha dos (2) de marzo de dos mil diez (2010), establece que el
Archivo Ceneral de Ia Naci6n propiciarii acuerdos con el Ministedo de Admi straci6n
P[blica v offos organismos del Estado para impulsar programas de formaci6n en archivistica
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3. El articulo 3 de Ia Ley num. 28-l l. Org6nica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte
(20) de enero del dos mil once (201t) dispon€ que el Consejo del Poder Judicial "1e/n e1

ejercicio de susJilcuhades constrtucionales dirige y administrat toalos los aspectos de caracter
presupuestario, rt dnciero y de gesti,n administraliva del Poder Jwiiciuf'.
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al personal de los archivos del Sistema Nacional de Archivos (SNA), asi como progmmas de

capacitacion desarrol]ados por si mismo o en asociaci6n con otms instituciones educativas_

7. LAS PARTES sorl entidades reconocid.rs legalmente por el ordenamiento juridico
dominicano, por lo tanto, tienen capacidad juridica para ostentar derechos y contmet
obligaciones.

8- Es del interds de LAS PARTES suscribir el presente Acuerdo, de forma tal que coadyuve a

estrechar y solidificar Iazos institucionales que propendan a que ambas instituciones impulsen
planes y proygctos de forma conjunta.

9. En consonancia con lo anterior, y producto del encuentro sostenido entre LAS PARTES el
pasado dia trece (13) de octubre de dos mil veintiwro (2021) se acord6 la elabomci6n de un

acuerdo marco de coopemci6n interinstitucional a los fines de coordinar las lineas de

colaboraci6n interinstitucional para la implementaci6n de proyectos relacionados al manejo
eficiente de la docNnentaci6n del Poder Judicial.

10. La Ley n[m. 247- 12. Orgiinica de Ia Administmci6n Piblic4 de fecha nueve (9) de agosto de

dos mil doce (2012), en su articulo 12, numeml 4, dispone el principio de coordinaci6n y
colabomci6n ertre Ias instituciofles piblicas. promoviendo que los diferentes entes. en cl
marco de sus respeclivas competencias, puedan cumplir sus funciones y objetivos para

garanti,.ar Ia protecci6n del interes general y de los derechos de las personas.

a) lmplementar progrrmas educativos con el prop6sito de fortalecer las competencias,

habilidades y destrezas del personal de estas instituciones paIa el 6ptimo desempeflo de sus

funciones.

b) Patrocinar de forma conjunta en conferencias, seminarios, talleres y otros encuentros

acadimicos que posibiliten espacios para la discusi6n y el intercambio de experiencias,

sobre temas que intercsen a las instituciones.

c) Ejecutar de manera conjunta proyectos de cooperacidn, siempre con el interds acaddmico

de desarrollar conocimientos y habilidades en temas de interes comfuL acordes a Ia
nalualeza de las iistituciones.
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12. El Consejo del Poder Judicial en su sesi6n ordinaria num.04-22 celebrada el mates quince

(15) de febrero de dos mil veintid6s (2022), decidi6 aprobar la firma del acuerdo

interinstitucional entre el Consejo del Poder Judicial y el Archivo General de la Naci6n.

POR TANTO, y en el entendido de que el prerimbulo que antecede forma parte integral del
presente acuerdo. LAS PARTES, libre y voluntfiamente.

ACLERDA}[ LO SIGT-IIE).iTE:

PRIN{ERO:
OBJETO

Este Acuerdo de Colaboraci6n (en lo adelante el "Acuerdo") tiene por objeto establecer las bases

genemles de colaboracion y asistencia reciproca entre LAS PARTES. con miras a impulsar. dcsde
sus respectivas competencias, colabotaci6n e intercambios para la implementaci6n de iniciativas
dc interds comin enrnarcadas cn programas educalivos con el prop6sito de fortalcccr las

conrpetencias. habilidades y dcstrezas de las instituciones firmantes.

SEGUNDO:
OBLIGACIONES

LAS PARTES marificstan que es de su inter6s reciproco desarrollar acciones y promover
actividades o proyectos en un marco de colaboracion i[terinstitucional para lo cual establecenin
un plan de acci6n resultante de la suscripci6n del prcsente acuetdo marco; porlo que, en ese sentido
asumen los siguientes compromisos:

[1 CO\SLIO DEL PODER.IUDICIAL se comDronlctc a:

1) Fortalecer los lazos de coordiflaciorr y armonia para impulsar estrategias conjuntas que surjan
en el marco del presente acuerdo.

2) Colaborar con el Archivo General de la Naci6n en el desarrollo de programas educativos.
3) Colaborar en Ia realizaci6n de sesiones para el intercambio de experiencias a trav6s de

uebinars, seminarios, charlas, ya sea de manera presencial o virtual.

/c
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I-.1 ARCHIVO GENERAI, DE LA NACI6N sc compromete a:

l) Fortalecer los lazos de coordinacion y amronia para impulsar estrategias conjunlas que surjan

cn el marco de este acuerdo.

2) Disponer de Ios mecanismos y aecursos correspondientes en el marco dc sus compelencias, pam

la adopcion de los programas de capacitacion a implementar.

3) Acompaiar al Poder Judicial para la realizacion de las siguientes acciones:

o Asesorar para Ia implementaci6n de un Sistema lnstitucional de Archivos que garanticc

la correcta gestion documental, asi para como la creaci6n de uIla fonoteca con la
historia del Poder Judicial.

. Disponer de los medios y recusos correspondientes para capacitar el personal de

archivo del Poder Judicial, segtn necesidad.

. Crcar el fuocionamiento de un archivo hist6rico que conserve la documentaci6n con

valor perEranente y que brinde servicio de consulta a los interesados.

o Ascsorar para Ia digitalizaci6n del hisl6rico de boletines judiciales y las sentencias. asi

como en la implementacidn de un plan piloto pam la gesti6n de documentos

elcctrdnicos.

o Colabomr con Ia Escuela Nacional de Ia Judicatura en la digilalizaci6n de la
bibliograffa juridica de la Repiblica Dominicana.

4) Brindar asesoria en la digitalizaci6n en Ia digitalizaci6n de los expedientes inactivos prua su

acceso en lfnea ), de consulta para el pfblico en geneml (informaci6n con valor historico).

5) Brindar soporte en la disponibilidad los documertos hist6ricos en formato digital, con el fin de

crear la biblioteca Digital del PodcrJudicialo utili,.arlo como museo digital, para quc la Escuela

Nacional de la Judicatura pueda incorporarlo en sus capacitaciones y formaci6n de cetedm pam

abogados,jueces y tambidn ser utilizado como fuente de consultas y proyectos invcstigaci6n.

TERCERO:
VICENCIA Y f,NMIENDA

Este Acuerdo enfarii en vigor desde el momento dc la firma del mismo. tendm una duracion dc

trcs (3) affos y stri l-rnalizado. prorrogado o modificado por acucrdo suscdto entre LAS PARTf,S.

Ah

lc
PARRAFO l: Cualquiera de las partes podni solicitar su finalizaci6n o revisi6n siempre que lo

notifique por escrito a la otra parte, con un plazo de anlelaci6n de treinta (30) dias calendarios, no

pudiendo dicha acci6n intemrmpir los proyectos en ejecwi6n bajo los t€rminos del presente

Acuerdo, salvo pacto en contrario por escrito entre LAS PARTES.
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PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que cualquier enmiend4 o modificaci6n que sea

realizada a este Acuerdo no serd obligatoia, a menos que se haga por escdto y est6 firmado

conjuntamente por LAS PARTES.

Para la reali:zaci6n de actividades y proyectos conjuntos a efectos de esle acuerdo

interinstitucional, LAS PARTES declaran que:

a) La llrma de este acuerdo no implica la obligaci6n de erogaci6n de fondos para ninguna de

LAS PARTES, por tanto. las obligaciones financieras en que incurrieran como resultado

del prcsente Acuerdo estaiin sujetas a las decisiones de sus respectilos rirganos

competentes, a Ia disponibilidad de fondos y a las normas referentes a asuntos

prcsupuestarios y hnancieros.

b) A fin de utilizar eficientemente sus respectivos recursos, explorardn Ia posibilidad de

ejecutar actividades o proyectos en forma conjunta, cuando las actividades o proyectos

prograrnados de una de las Partes estdn en consonancia con los de las otras Partes.

asumiendo cada parte sus correspondientes obligaciones financieras.

Qt.rrNTo:
COMUNICACIONES Y MODTFICACIONf, S

l) Los terminos de este Acuerdo podftin ser modificados o renovados con el consentimiento

expreso mediante adenda o canas compromisos. las cuales formarrin parte integral del mismo,

siempre que se presenten nuevas oportunidades de colaboraci6n e intercambio o surja la necesidad

de introducir cambios cn programas que estdn siendo ejecutados como derivaci6n de este Acuerdo.

2) Los asuntos relacionados con el objeto de este Acuerdo, no contenidos de manera expresa en

sus cliiusulas, serdo resueltos de comrin acuerdo y las decisiones tomadas deberiin hacerse constar

por escrito.

CUARTO:
DISPONIBILIDAD I.'T} A} CIER{

l\ft

LAS I'ARTES convienel qrLe:
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SEXTo:
Sf,GUIMIENTO PARA EL CUMPI,IMIENTO DE LAS OBI,I(;ACIONES

En el marco del presente Acuerdo. para la cons€cuci6n de los objctivos seflalados en el mismo.
LAS PARTES se comprcmeten a:

a) Realizar reuniones de manera regular. con una frecuencia minima trimestral durante el primer

aio del Acuerdo, para fines de evaluaci6n de los rcsultados. planificacion. monitoleo y
seguimiento de los objetivos planteados en el mismo. asi como de los mecanismos. planes y
estralcgias que fueran disefrados para su efectiva cjecuci6[.

b) Acordar la agenda que seni agotada en las reuniones de seguimienlo, las cualcs podr6n ser

celebradas de manera presencial o remota.

c) l)esignar los puntos focales que firngirAn como punto de contacto y ejecutores pam la aplicaci6n
de las obligaciones dimanadas en e[ presente Acuerdo. los cuales serin desempeitados por el
personal listado a continuaci6n:

Por el Consejo del Poder Judicial
Nombre de la instancia: Direcci6n de Innovacion v Calidad /

L
Para el desanollo ,v c'j ecucidn: Marilov Diaz
i : .. :1. ." :ric,

Por el Archivo Genersl de la Nrci6o
Nombre de la inslancia: Departamento Sislema Nacional de Archivos e Inspectoria.

Para el desarrollo y ejecuci6n: 1$ggl!g1qi!14!2.
Correo electr6nico: ahemandlili-agnlq!! do

PARRA-Fo l: LAs PARTES estdn lbcultadas para cambiar a sus representantes cuando lo
consideren conveniente. notificiindolo por escdto a la parte que correspondiin.
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PARRAFo Il: LAS PARTES convicncn en que el personal que asignen para el cumplimiento

de los compromisos que a cada una coresponda scgtn este convenio estar6 bajo la dependencia

directa de la parte que lo hubiere designado.
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S6PTIMO:

SOLUCIdN DE CONTROVERSIAS

En caso de un desacuerdo en vinud de la suscripci6n del presente documenlo. LAS
PARTES negocianiLn para resolver las diferencias de buena fe, qn un plazo no mayor de sesenta
(60) dias. En elcaso en que tmnscurra el plazo sin rcluci6n satisfactoria y d ic ha discrepranc ia afecte
eldesarrollo de losobjctivos comunesde este acuerdo, elmismo sc considerani terminado depleno
derecho y sin necesidad de inlcrvencion judicial alguna. sin responsabilidad para ninguna de las
pafles.

PARRAIO: Rescindir o arular elpresente acuerdo no exime a ninguna de LAS pARTES de
respr,rnsabilidad por la custodia de Ia informaci6n y deber de conlidencialidad entre las misma-s.

OCTAVO:
ATiTONOMiA DE LAS PAR'IES

Queda entendido entrc las pancs que suscriben el presente documcnto, que ambas debenin respetar
los dmbitos legales de cada una. que la relaci6n entre ellas ser6 la de entidades independientes y
que nada de lo dispuesto en el presente documento podr6 interprctarse en cl sentido de constituir
a ninguna dc ellas como dep€ndiente de la otra- Como consecuencia de lo anterior, ninguna de Ias
pafles tendra la facultad de actuar en nomhre de la olra ni de comprometerla de ninguna forma- ni
de hacer decliuaciones sobre la otm en nombre de la otra parte, a menos que haya sido previamente
acordado entrc ellas.

No cxistini rdgimen de solidaridad entre LAS PARTf,S frmantes de este Acuerdo frente a
terccros, por las obligaciones que especificamente asumen debido al mismo. EI
prescnte Acucrdo no limita el derecho de LAS PARTES a la celebmci6n de acuerdos similares
con otms instituciones.

\ovE.r-o:
FUERZA MAYOR

Solo se podrii invocar fuerza mayor cuando el acontecimicnto que estri demorando, impidiendo o
ftustrando la realizaci6n de los trabajos, no sea imputablc a ninguna de LAS PARTES, confome
coltesponda.
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Df,CIMO:

RICIMEN DE Rf,SPONSABILIDAD

Cada una de LAS PARTES mdtendre indemne a la otra Parte de toda reclamacion. accion.

proceso judicial y extrajudicial, daios y perjuicios, y cualquier otro acto de efecto similar. que

pudiera sufiir como conse€uencia directa o indirecta de: (i) un incumplimiento de Ia Pane en

falta, respecto a cualquier obligaci6n y/o disposici6n prevista en el presente acuerdo o como

consecuencia directa o indirecla de (ii) toda acci6n y omisi6n atribuible a Ia parte en l'alta.

PARRAFo: LAs PARTES convienen que el personal que se asigne para el cumplimiento de los

compromisos asumidos derivados de este acuerdo, estardn bajo la dependencia directa de la pane

que lo hubierc contratado y. fmr unto. en dngirn momento se considerani a una parte como

emplcador sustituto del personal conFatado por su contraparte. Consiguientemente. l,AS
PARTES quedan liberadas de cualquier responsabilidad que pudiere prcscntarse en materia de

trabajo. seguridad social. ) riesgos laborales derivada de las relaciones de su contraparte con sus

empleados, la cual deberd mantener indernne a la contraparte. con motivos dc la-s accioncs o

reclamaciones de su personal.

DtclMo PRIMERo
CO\ T IDf,\CIAI,IDAT)

LAs PARTES reconocen que durantc la ejecuci6n del presente acuerdo tendm acceso a

informaciones confidenciales que incluyen sin ningrin tipo de limitantes, informacion sobre

aspectos tdcnicos y de seguridad de sistemas e inlbrmaci6n deterccros confiadas aLAS PARTES.

por lo que declara que se hacen responsables duante la vigencia del prescnte convenio ) hasta

siete (7) a.Aos con posterioridad a la terminaci6n, a no revelar a tercelos ninguna Informaci6n

Conlidencial recibida. asi como a salvaguardar toda informaci6n confidencial manejada por LAS
PARTES.

PARRA-FO It LAS PARTES reconocen que lodas las inlbrmaciones suministradas en virtud

del presente acuerdo sc mantendn{n como propiedad del AGN y el CONSEJO. por lo quc LAS

PARTES no lcndnh derecho a revelar la informacion conlidencial que les ha sido otorgada. saho
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PARRAFO l: La informaci6n confidencial hcluye toda informaci6n facilitada u obtenida por una

de las partes y proporcionada por la otra. duralte la vigencia del presentc acuerdo. ya sean que

est6n relacioladas con el objeto del acuerdo o con la ejecuci6n del mismo.
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que por es.rito LAS PARTES establezcan lo contrarioi por lo quc cuando LAS PARTES asi lo
considerEn podnh solicitar:

PARRAFO III: LAS PARTES declaran que sc hacen responsables- de que. con posterioridad a

laterminacion de su labor. el !,ersonal que tenga acceso a la informaci6n confidencial no divulgarii
la informaci6n que ha sido suministrada y a Ia cual ha tenido acceso por lo que LAS pARTES se
comprometen y se hacen responsables dc que dicho personal guarde riguosamente la irutbrmaci6n
confi dencial suministrdda.

DECINIo SEGTINDO:
MODI I.'I(]ACIONES

LAS PARTES convicncn quc

3) Los tirminos dc este Acuerdo podfiin ser modificados o renovados con el consentimiento
cxprcso medialrte adenda o cartas compromisos. las cuales formanin partc integral del
mismo, siemprc que s€ presetrten nuevas oportunidades de colabomci6n e intercambio o
surja la necesidad de introducir cambios en progfiunas que est6[ siendo ejecutados como
derivaci6n de este Acuerdo.

.1) Los asuntos relacionados con el objeto de este Acuerdo. no coltenidos de manera e

en sus cleusulas, sen{n resueltos de comfn acuerdo y las decisiones tomadas deberen hacerse
consta! por escrito-

DECIMO PRIMERO:
CONDICIONES DE TTRMINO

Este Acuerdo finalizarA si se produce cualquiera de las siguientes situacioncs

l) A solicitud de cualquiera de las partes;
2) Por incumplimiento de una de las cleusulas contenidas en el presente Acuerdo. sin causa

jxstificadai

1L
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Mola Esq. Juan D. Dios VatrrE Sir6, C.nrb & kj6 Hafts dc Cmtaz4 Maim6. y Edero ltondo, seho DohinAo.
R. D.Tel-: t09531.3191 , w.po&idici.t.lob.do. Enlil infotajsxldudiciat.eobdo

a) Devolver toda la informaci6n que le fue sumilistrada:
b) Destruil de manera rapida y tangible toda la inlbrmacion, certificando por escdto que ha

retenido duplicado, hecho resumeq extracto o de cualquier forma reproducido la
informacion, ya sea completa o parcialrlente.
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PAIIRAFO: La terminacion del presente Acuerdo:

l) No altera el desanollo de las acciones prcviamente acordadas o en curso, las cuales

continuadn hasta su total conclusi6n, siempre que dstas no representen un daio inminente
para cualquiera de LAS PARTES, salvo disposicion o acuerdo en contrario;

2) No exime a LAS PARTES de responsabilidad por la custodia de la informacion y deber de

confidencialidad de las mismas.

LAS PARTES acuerdan que las obligaciones contenidas en el presente Acuerdo y su posterior

ejecuci6n no gcneranin ningtn tipo de relaci6n laboral ente ellas; reconociendo que no cxiste

entrc LAS PARTES ningin tipo de relacion dc subordinaci6n o dependcncia-

PARRAFO I: LAS PARTTS gozardn dc los derechos y cumplir6n con lzs obligaciones

establccidas en este Acuerdo de buena fe con solo firmar este documenlo.

P^RILAFO II: La suscripci6n del presente Acuerdo no represenla rm obst6culo pzu'a que las partes

signatarias puedan concrctan acuerdos similares con otms instituciones inleresadas en fines

analogos.

PARRAFO IItr LAs PARTES se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance. para

garanti2rar h mes estdcta confidencialidad ) manlener la setsuridad de la informaci6n. Cada parte

se compromete a que sus colaboradores dcn cumplimienlo a la cl6usula de confidencialidad

contenida en este acuerdo.

Df,CIMO QUTNTO:
DECLARACION DE AUTORIZACIdN

LAS PARTES declaran que las Jrrsonas que aparece[ firmando el presentc acuerdo son las

autorizadas para obligar sus respectivas entidades a los teminos del mismo, sus represcntantes

aurorizados y dcbidamente notificados a LAS PARTIS.

Pipinallde12
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3) Por uso indebido e inapropiado de la infomaci6n suministrada.

IrtctMo cuARTo:
LECISLACI6N APLICABLE



^AGNI
DE('IMO SEXTO:

Para la ejecuci6n de este Acuerdo LAS PARTES hacen elecci6n de domicilio en sus respeoivas
direcciones- indicadas al comienzo del presente acro.

Hecho y firmado en la ciudad dc Santo Domingo de Guzmen. Distrito Nacional, Capital de la
Repfblica Dominicana- a los diez (10) dias dcl mes de mayo del afio dos mil veinrid6s (2022).

POR I.]L CO\ I)EI, PODIR POR LA ES('TIT]I-A \A('IO\AI, DE I,.\
.t t l)tcA

Angel E. Brito Pujob
Director General de Administracion y

Carrera Judicial

PoR I,L ARCHIVO CE\ERAL DE LA NACI6\:

Roherto Cassd Bernaldo de Quir6s
Director Ceneral
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,1\ hriqueJnn(nez Nlola. Lsq. Juan Dr DiosVenruru Sirn6. Co1rcde tos Hdftsde
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