
 

 

 

 

 

ACUERDO PARA INTEGRAR LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO CONJUNTO 
DE LAS EXPORTACIONES E INVERSIONES ENTRE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA Y EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 
El CENTRO DE EXPORTACIÓN E INVERSIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, (CEI-RD), 
institución estatal creada en virtud de la Ley 98-03, de fecha 17 de julio del año 2003, 
con su domicilio social ubicado en la Avenida Luperón, Plaza de la Bandera en la ciudad 
de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, 
debidamente representada por su Director Ejecutivo, DOCTOR JEAN ALAIN RODRÍGUEZ, 
de nacionalidad dominicana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral 
No. 001-0947368-6, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el cual de ahora en 
adelante y para los fines del presente Acuerdo se denominará CEI-RD o por su 
denominación, indistintamente;  
 
LA COMPAÑĺA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO (CCE), una corporación 
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico creada al amparo de la Ley Núm. 323 
de 28 de diciembre de 2003, seguro social patronal núm. 66-0639355, representada en 
este acto por su  Director Ejecutivo, Licenciado Francisco Chévere, quien es mayor de 
edad, casado, de nacionalidad americana, ejecutivo y vecino de San Juan, Puerto Rico, 
en adelante denominada la "COMPAÑIA”, CCE o por su denominación, indistintamente;  
 
Cuando en este documento se haga referencia de manera conjunta a todas las partes 
que figuran en el mismo, se utilizará la denominación “LAS PARTES”; 
 

PREÁMBULO 
 

CONSIDERANDO: El contenido de la Declaración Conjunta suscrita entre la República 
Dominicana y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en fecha del 9 de mayo de 2013, 
que entre otros temas procura el fomento de las inversiones y exportaciones recíprocas 
dando espacio a la firma de acuerdos y colaboraciones en sectores específicos; 
 
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana y el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico mantienen una relación comercial importante dentro del Caribe con un Flujo de 
Comercio de más de 1,000 millones de dólares de los Estados Unidos de América entre 
ambas partes, lo que significa que las dos islas constituyen un mercado mutuo de gran 
relevancia; 
 
CONSIDERANDO: Que el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 
(CEI-RD) es una institución gubernamental adscrita a la Presidencia de la República cuya 
misión está orientada a fomentar y promocionar las exportaciones dominicanas y la 
captación de inversión extranjera, a fin de impulsar la inserción competitiva del país en 
los mercados internacionales de bienes y servicios; 
 
CONSIDERANDO: Que la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE) es 
una corporación pública bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada con el fin de promover el 
desarrollo empresarial y la cultura de exportación para bienes y servicios de Borinquén; 
 
CONSIDERANDO: Que en el actual proceso de inserción en los mercados internacionales 
de bienes y servicios, los países tienen la necesidad de obtener alianzas estratégicas con 
entidades que tengan la capacidad de realizar operaciones en territorios extranjeros para 
lograr que sus productos accedan a nuevos mercados y manejar todos los procesos e 
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informaciones necesarias que permitan realizar las actividades que estén encaminadas a 
la internacionalización de empresas nacionales en otros países; 
 
CONSIDERANDO: Que la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE) y el 
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), cuentan con 
las relaciones, informaciones y estrategias necesarias para la realización de las 
actividades de captación de nuevos negocios, inversión extranjera directa y de la 
internacionalización de las empresas dominicanas y puertorriqueñas; 
 
CONSIDERANDO: Que para las Partes es de gran conveniencia y necesidad promover 
dentro del marco de sus competencias, la cooperación mutua para el intercambio 
comercial entre la República Dominicana y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de 
acuerdo con los términos establecidos en este Acuerdo; 
 
CONSIDERANDO: Que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene experiencia  en el 
mercado norteamericano que la República Dominicana puede aprovechar, e igualmente 
existen mejores condiciones en aspectos que la República Dominicana puede brindar a 
Puerto Rico donde realmente hay una necesidad de ofertar las virtudes de ambas 
economías de manera conjunta y competir de manera integrada con  exportaciones a 
otros destinos; 
 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 
 

ARTÍCULO I 
OBJETIVOS 

 
LAS PARTES acuerdan el establecimiento de una alianza estratégica que le otorga a 
ambos países una herramienta única, para aumentar las exportaciones y competir y 
atraer inversiones de países potenciales, así como colocar a la República Dominicana y al 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una mejor posición comercial con alto atractivo 
para la inversión extranjera, pudiendo ofertar una combinación conjunta de ventajas 
comerciales, instituyendo la economía de Puerto Rico, que forma parte del territorio 
aduanero de los Estados Unidos, con la experiencia y valores que esto significa y, en el 
caso de la República Dominicana, proveyendo ventajas comparativas frente a otras 
naciones, potencializando la exportación hacia terceros mercados. 
 

ARTÍCULO II 
RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

  
LAS PARTES por medio de este Acuerdo, y las instituciones firmantes,  establecerá una 
alianza para: 
 

1. Identificar posibilidades de negocios entre los dos países; 
2. Promover el aprovechamiento de las dos islas del mercado Continental 

Norteamericano y de terceros mercados; 
3. Asesorar a los empresarios para el aprovechamiento de los mercados 

internacionales; 
4. Promover las ventajas comparativas en ambas islas; 
5. Fomentar  la integración de las políticas de atracción de  inversión en 

sectores estratégicos; 
6. Fomentar y potencializar la exportación de productos y servicios hacia 

ambos países y terceros mercados; 
7. Facilitar la logística, el transporte y la plataforma de comunicación para 

mejorar el intercambio comercial entre las dos islas;  
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8. Diseño e implementación de programas de capacitación en temas 
especializados de exportación e inversión para beneficio de las partes;  

9. Intercambio de informaciones y buenas prácticas;  
10. Participación conjunta en eventos de promoción para la captación de 

inversiones orientadas a la exportación de los productos identificados entre 
las partes.  

11. Promover inversiones reciprocas con especial atención en Turismo y Turismo 
Médico. 

12. Desarrollo de un evento comercial entre ambos países a ser determinado 
por ambas entidades 

 
ARTÍCULO III 

LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DOMÍNICO-PUERTORRIQUEÑA  
DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIÓN E INVERSIÓN 

 
LAS PARTES, en virtud del presente acuerdo, tienen la firme intención de crear la 
Comisión Interinstitucional Domínico-Puertorriqueña de Promoción de Exportación e 
Inversión que tendría como objetivo principal la ejecución de la alianza contemplada en 
el presente Acuerdo.   
 
Se asignará un personal de apoyo en cada una de las instituciones que firman el 
presente Acuerdo el cual estará integrado por un coordinador, un coordinador adjunto y 
un equipo operativo designado y escogido dentro del personal de cada una de las 
instituciones firmantes.   
 
Su política ejecutoria estará destinada solo a desarrollar los objetivos conjuntos 
detallados en este Acuerdo, además de las tareas que le pueda asignar la máxima 
autoridad de cada institución a base de la materialización de los objetivos establecidos 
en este Acuerdo; tomando en cuenta que los proyectos deben ser orientados en 
beneficio de ambas islas.  
 

ARTÍCULO IV 
COMITÉ DE TRABAJO 

 
LAS PARTES crearán por medio de este instrumento un Equipo Operativo dependiente 
de la Comisión Interinstitucional Domínico-Puertorriqueña de Promoción de Exportación 
e Inversión que se encargará de realizar labores de promoción conjunta de exportación e 
inversión. La misma estará integrada por funcionarios de ambos gobiernos en lo relativo 
al desarrollo económico y promoción de exportaciones de ambas islas, con el propósito 
de poner en ejecución lo dispuesto por los artículos precedentes y posteriores del 
contenido de este Acuerdo. Las partes acuerdan la entrega de un Plan de Acción para 
ejecutar en los próximos 12 meses, en el plazo de 30 días, a partir de su firma.  
 
El Equipo Operativo de promoción conjunta de exportación e inversión someterá a 
discusión y consensuará dicho proyecto y someterá su presentación a los integrantes de 
la Comisión Interinstitucional Domínico-Puertorriqueña de Promoción de Negocios que 
se reunirá en un plazo no mayor de 90 días a partir de la firma del presente Acuerdo.  

 
ARTÍCULO V 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN 
 
LAS PARTES instruirán al Equipo Operativo para elaborar y presentar a la Comisión 
Interinstitucional Domínico Puertorriqueña de Promoción de Negocios en un plazo de 60 
días, los presupuestos de costos, personal y recursos que se destinarán, por sus 
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respectivas autoridades, para la operatividad de la Comisión Interinstitucional Conjunta 
Domínico-Puertorriqueña de Promoción de Exportación e Inversión. Los recursos 
designados por parte de la Compañía de Comercio y Exportación lo serán la Directora 
Ejecutiva de la División de PROMOEXPORT y el Director de la Oficina Comercial del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en República Dominicana. De igual forma, los 
recursos designados por el Centro de Exportación e Inversión de la República 
Dominicana lo serán la Gerencia Senior de Exportación y la Gerencia de Nuevos de 
Negocios de Exportación. 
 

ARTÍCULO VI 
INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES 

 
Queda expresamente pactado que ninguna de las Partes tendrá responsabilidad civil por 
daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, así como por los daños y perjuicios ocasionados por paro de labores 
administrativas. Ambas Partes quedan eximidas de toda responsabilidad civil o penal en 
cuanto al presente Acuerdo se refiera.   
 

ARTÍCULO VII 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
Todo conflicto surgido entre las partes de la interpretación o ejecución del presente 
convenio, se resolverá mediante la negociación y conversación de las partes u otra forma 
de resolución formal acordada en documento posterior. 
 

ARTÍCULO VIII 
DURACIÓN Y VIGENCIA 

 
El presente Acuerdo tendrá una duración de cuatro (4) años y deja abierta la posibilidad 
de incluir otras actividades no enunciadas. 
 
  
FIRMADO en San Juan, Puerto Rico a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil 
quince (2015), en dos (2) ejemplares originales en castellano, siendo cada uno 
igualmente válidos y auténticos.  
 
 

 

JEAN ALAIN RODRÍGUEZ 
Secretario de Estado 
Director Ejecutivo 
Centro de Exportación e Inversión  
de la República Dominicana (CEI-RD) 

 
 
 

FRANCISCO CHÉVERE MOURIÑO 
Director Ejecutivo 
Compañía de Comercio y Exportación  
de Puerto Rico (CCE) 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 


