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ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD Y LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA).
ENTRE: De una parte, el CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (CNCS), dependencia del

Ministerio de la Presidencia, creado por mandate del articulo 10 del Decreto No. 230-18, de fecha
19 de junio del ano 2018, que establece y regula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con su
domicilio ubicado en la Ave. Mexico esq. Calle Dr. Delgado, sector Gazcue, Palacio Nacional, de esta
ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Republica Dominicana; debidamente
representada de conformidad con el articulo 15, literal c), del Decreto No. 230-18, de fecha 19 de
junio del

ano 2018, por el Director Ejecutivo, Coronel JUAN GABRIEL GAUTREAUX MARTINEZ,

P.N., dominicano, mayor de edad, provisto de la Cedula de ldentidad No. 001-0061362-9, de igual
domicilio que la entidad, que en lo que sigue del presente Acuerdo de Cooperaci6n
lnterinstitucional se denominara por su propio nombre o como "CNCS"; y,
De la otra parte, la OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR (ONDA), institucion
gubernamental creada de acuerdo por la Ley num. 65-00, de fecha 21 de agosto del 2000 y su
reglamento num. 362, del 14 de marzo del 2001, con su domicilio y oficinas en la calle Paseo de
Los Locutores, num. 28, del Ensanche Piantini, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) num. 4-01-50879-6, debidamente
representada por el Licdo. JOSE RUBEN GONELL COSME, dominicano, mayor de edad, portador
de la cedula de identidad y electoral num. 047-0108208-5, designado en virtud del Decreto num.
329-20, de fecha 16 de agosto del 2020, facultado por su cargo para representarle, que en lo que
sigue del presente Acuerdo de Cooperaci6n lnterinstitucional, se denominara por su propio
nombre o como ONDA".
El CNCS y la ONDA, en lo que sigue de este Acuerdo de Cooperaci6n lnterinstitucio
identificados individualmente por sus respectivos nombres o como "PARTE" y cu
designadas de manera conjunta, se denominaran "LAS PARTES".
PREAMBULO:
POR CUANTO (1): De conformidad con lo establecido en los articulos 10 y 11 del

19 de junio de 2018, el CNCS es una dependencia del Ministerio de la Presidencia,
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>to: (i) la elaboracion, desarrollo, actualizacion y evaluaci6n de la Estrategia
e
guridad; (ii) la formulaci6n de politicas derivadas de la Estrategia y la definicion
as
'
rogramas y proyectos que lleven a la realizacion exitosa de la Estrategia; y (iii)
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