
"Afio de la Consolidaci6n de Ia Seguridad Alimentaria,,

ENTRE: De una parte, El MINISTERI0 IIE DEFENSA (MIDE), entidad pirblica, Especializado yTdcnico, con personalidad Juridica y Patrirnonio. Propio, pioriri" a.f negistro Nacional de con6ibuyente(RNc) No' 401-00728-2, con su domicilio y asiento social establecido en la Avenida 27 de febrero, conAv' Luper6n, Frente alaPlaza de Ia Bandlra. en esta ciudad de santo Domingo de cuzm6n, DistritoNacional, debidamente representado por su tilular: I'eniente Cenerat. RUBEN D,{RIO pAULIN6 SEM,ERD-- dominicano. rna',,".' de "dad. ,.-rsade ,..r,"ra{ter .l- !a cdclula de identidad No., , : : ..;ij ,.1jblica Dominicana, quien en lo adelante ywra los fines del Presente Lontraro se oenomlnard EL MINISTERI0 DE DEFENSA ocoNTRATAllrE. Y de la otra parte la compafiia: ESTACIoN GAS0LINERA MARINO DOIIE,sRL" constituida de conformidad con las Leyes de la Reprhblica Dominican4 Registro Nacional delcontribuyente RNC N^o. l-01-51929-2, y Regisrro M"rcunriL No.isiorsn, con su domicilio y asienrosocial en la Autopista 30 de mayo KM. j0, s-anto Dominlo a. c,,rr6n, D.N., Repriblica Dominicana,debidamente representada para los fines del I'reserrtc contrato por su Gerente General el sefior: RAMSNMARTNO RAUTrsra nIAz, d6pri'ispns, mavor de edad, gasndo. Dorlartnr de la cidula de identidad yelectoral No. l;ri:: Miguel, Apto.30l.sector: Renacimtento, santo Domingo oe Lru.arari" vilirir.u i\*-.-..a,. Nep. uutn.; quien en lo adelante ypara los fines del Presenre contraro ie denominar.{i LA pRovEEDoRA o GONTRATADA.

PREAMBULO
PoR cuANTo: La Ley No.340-06. de fech-a 18 de agosto del Dos Mil Seis (2006), sobre compras ycontrataciones P&blicas de Bienes, Servicios. obras y c.i*'*irr.t j-r, port.rior Modificaci6n contenidaen Ia Ley No' 449-06, de fecha 06 de diciembre clelbos Mil s.iti:"oool. y su Reglamento de Aplicaci6nel Decreto No' 543-12' establece entre los ProcerJimientos de seleccidn la comparaci6n de precios.

PoR CUANTo: A que la Referida Ley, en su Articulo No. 104, esrablece los procedimientos de comprasmenores y compras directas, de bienes y servicios, la contratacidn podri fbrmaiizarse mediante una ordende Compras o una ordel de Servicio segtn corresponda, para los dem6s casos, la contracci6n debeniformalizarse a travds de Contratos

PoR cuANTo: El Articulo No. 104 de la rel'erida [.e1,, establece la tabla contentiva de los factoresmediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la seleccion del procedimiento aaplicar en un Proceso de Compra o Contraraci6n.

POR CUANTO: Mediante los Procedimientos de Comparaci6n de precio No. MIDE-CCc-cp-2020-0029' publicado en los Portales Electr6nicos de la Direcci6n c"n",rt-a" contrataciones pilblicas, en fecha
Quince (15) de abrit del Afro Dos Mil veinte (2020), f'ueron invitadas las Empresas Nacionales
interesadas en presentar ofertas para la Arlquisicidn Combustibles, rurr ru, utilizado en la Aeronave qucprestln servicio en las diferentes- misiones que renliza esa superioridnd en los dislintos puntos del pais, con lasdisposiciones establecidas en el Decreto No. 543-12, erriiido por et roae, Ejecutivo el 06 de septiembredel aflo Dos Mil Doce (20J2), instituyentlo el Reglamenro d; Apii;ci6n ie la Ley No. glo-oo sour.
S::lXZ9:*f:1",""1ide Bienes,.servicios, obias v co*.rion'.r, lromurgaoa el l8 de agosro del afio

,r'(

Dos Mil seis (2006), Modificada porra Lev rvo. #s-oi d"r ;;;;j;#;;;;;iffi;"J",,tjliffi#1,
l9I- gy_A"ryT9 e que la referida rey esrabrece que superado er monto RDsl,l07,
P":ji.lf11.le: tT compras o contrura.;o,.'-fffi ;;;1;;;;;; ilffi" ;;;#*;
despucs de ese monto se procede a proceclinrienro de il;;;;;;r, Licitacidn pfbrica
Declaratoria de Urgencia segrin la excepcion.



PoR cuAflro: Desde el.dfa 
!ui-nc9 (15) y lrasta el veinte y cuatro (24) del mes abril del Afio Dos

H^v"lttt Q020r, El Ministerio de D;fe;;a (MID[), .onro.o tu comparacion de precios No. MIDE-CCC-CP-2020-0029, Ia cuat se inscribio Una (0ll'.oru.rrpr*ru' t- nsraCION GASOLINEMMARTN0 D0NE, sRL., interesada en presentar oferta para la iaquiri.io, de combustibles, para serutilizado cn h Aeronave gue prestan servicio en las diierentes misiones que realiza esa superioridaden los distintos puntos det pais, con las disposiciones esmblecidas en el Decreto No. 543-12.
PoR cuANTo: Que fl.veinte v- cuatro (24) de abril det afro Dos Mit veinte (z020r,se procedi6 a laRecepci6n de la oferta 

le11i9a- asouf A" y dconOrnica ;sl'ui" n';y u ru Apertura del sobre..A,, el diaveinte y Siete (27) de abril del Dos Mil veintc (2020'),1, I" rp"rrr.J del sobre ,.8,, el aia veinte y ocho(20) de abril del Dos Mil veinte Q02q, conreniivo i;1, p6;;;ii re.ri., y propuesta Emn6mica detoferente pa'ticipante en-la comparaci6n fe Precios, 
"n 

pr.r.n.i! J.icomitd de compras y contratacionesdel MIDE y de la Notario publiio Actuanre.

PoR cuANTo: Tras un ponderado aniilisis de todas las Propuestas y muestras presentadas, el comit6 decompras y contrataciones del Ministerio oe o1r'_e.1y rccCriiliiil'medianre Acto de Adjudicaci6n defecha veinte y Nueve (29) de abril det a[, nr.-ryril y.irr; ar,r;t, ;;iti6 su recomenaacionie adjudicara la Empresa comercial: ESTACION GAsoLINERa lannlNo nonr, ini.'".i-iont*to a"Suministro para la Adquisici6n de combuslible, que re inoi.un ,na, ua"lunr", basado en los Anrilisis decostos' comparativos de las diferentes cotizacio,r.i .onfr*tanoorrrion las Especificaciones Tdcnicas ylos requerimientos establecidos para Ia Adquisicidn oe coriur;;,;, ;r* ser uritizado en te Aeronrve quepnestan scrvicio en las diferentes misiones quc renliza csa superioridoJLn ro, distintos puntos del pais.

PoR cuANTo: En fecha Treinta (30) ttel mes de abrit det afro Dos Mit veinte (2020),la Empresa o
lo':"d9.t3.!onstituyo la Garantia de Fiel cumplimiento de Contrato. corespondiente al cuatro porciento (4o/o\ del monto.total adjudicado, en cuniplimier," r-rri lirp"siciones del Articulo No. l12 delReglamento de Aplicaci6n de ia Ley, enritido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha Seis (6) deSeptiembre del Dos Mil Doce (ZOI.Z):

33rT# 
TANTo, y en el entendido de que el anterior Prerlmbuto fbrma parte integral del presente

LAS PARTES HAN COI{VENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTB:

Siempre que en el Presente contrato se empleen los siguientes tdrminos, se entender6 que significan lo quese expresa a continuaci6n:

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas. consumibre para el funcionamiento de los EntesEstatales.

Proveedora o contrstada: ESTACION GASOLINERA MARIN0 DofrrE, sRL.,
Contrato: El Presente Documento.

Entidad Contratante: MINISTERIO Dtr DAFENSA (MIDD).
comparaci6n de Precios: Este.Procesosoio aplica para Ia compra de bienes comunes con especificacionesestindares' adquisici6n de servicios y obras menores. un procedimiento simplificado, establecido por unreglamento de la presente Ley, ser6 apricatrre ar caso de compras menores.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Con[.ato.
oferente/Proponente: Persona natural ojuridica que presenta credenciales a los fines deProcedimiento de Contrataci6n.
Proveedor: oferente/propongnte que, h.rbientro participado en ra comparaci6n deadjudicaria del contrato y iuministraproductos de acuerdo con las bases administrativas.suministro: Las entregas de ras cantidades Adjudicadas ar oferente.

rLu'/



ffion,rato, y La proveedora
rcconoce cada uno de estos como pane intrfrrseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho.
b) El Pliego de Condiciones Especilic,ls y sus anexos.
c) El Cronograma de Entrega de las Caniidades Adjudicadas.
d) Registro Mercantil.
e) Registro Nacional del Contribuyente.
f) Acta de Asamblea.
g) Estatus de la Empresa.
h) Registro de Proveedores del Estado.i) Certificaci6n DCII.

s'l- !1lT11eaof1-nor nredio o"l Presente conrraro se compromere a vender y EL MINISTERIo DEDEFENSA (MIDE), a su vez se comDromete a Comprai, U Co*Urstiblei, a conrinuaci6n, bajo lascondiciones que mds adelante se inriican.
LA CoNTRATA?A se compromett a eiecutar con todas las Garantias de Hecho y de Derecho, deacuerdo con requisitos de ley y Especificaciones Tdcnicar. ,e.rir"r de referencia y los demds anexosque forman parte integral del Fresente Contrato. lo que se describe a continuaci6n:
DESCRIPCI6N:
3s2s2.64 Gsrones de JET A-100. comrrustibre prra Aeronave.
x-x-x-x'x'x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-ll-x-r-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x_x_x-x-x_x_r-x-x-r

3'2- El combustible, que integra el objet<, clel Presente contrato, deberiin reunir los requisitos de calidady presentaci6n estabrecidas en er priego de condiciones Especi|icas.
3'3- Ls proveedora deber{ entregar El combustibte, requerido de conformidad con el cronograma deEntrega de la cantidad Especffica.

4'1- El Precio total convenido de El combustible, indicado en el Articulo Tres (3) del presente contratoasciende al monro de Dos MILLof([s NovEctENros ruovrNTA y NUEVE MILNovEcIENTos NOVENTA y NL,EVE pEsos con 66/1001RD$2,999,999.66).
4'2'EL MINISTERIo DE DEFENSA o CONTRATANTE hani los desembolsos en la medida en queLa Proveedora realice Ia entrega de EI grroustible, ,.lr"riao, y conforme a la forma de pagoestablecida mds adelante. LA CONTIdATADA s. ouiG.;d;;;;; et contrato de conformidad con taprogramaci6n acordada y establecidri pre'iarnenr. .,ir. irunas PARTES. la cual iorp p.n,integral y vinculante del presente Contruto.

rz'4u{

5'2- El pago ser6 realizado en pago 0ntc0, segrin Partida presupueslaria, con posterioridad a la enregadel Combustible, adquirido.
5'3- La Proveedora: no estd exento del pago de los lmpuestos que pudieren generarse en virtud del presente

Contrato.

6'l- EI Presente Contrato de suministro tenclrd una vigencia o Duraci6n de Tres (3) meses,;;;;J#ffid;.
*:,*:*X"*1, *:: ::: _.:1, t"j :, l* :l *9, ?9!1 _ 

; a,, ri iner.c.oe s e ob I i ga zlos productos segtn petici6n det MrNrsr[Rlo DE DEFENSA o co;ifr;?;'-ffi:T
::::fl,{T lLbl]:r 9:.p.r..d" lo.l:rl1lo__clel 

contrato, debiendo 
"nt."g"l" 

rotatmente en c

5.1- El pago seni realizado en pesos Domirricanos.

6ptimCI y a ta enrera satisiacci6n der vrrNrsrERriilE i;ffiffi^';"cb#lfiii;



7'1- Los Derechos y obligaciones de ca,la uru dc [,tsfartes, son las que constan en el referido pliego deCondiciones Especificas que regulan cl presente Contrato.

t'l'Para Garantizar el-Fiel cumplimiento tlel Pn:sente contratoJa proveedora o cSNTRATADA,,en fecha Treinta (30) rle abril del llos Mil veinte (2020), hace formal enrrega de una GarantfaBancaria o una P6liza rl.e Seguros a favor oL gt" Ministerio de Defensa (MIDE) oCoNTRATANTE, en cumplimienlo a lo establecido en el l,rticulo No. l12 del Reglamento deAplicaci6n de Ia Ley.de compra y Coltralacioncs, aprobado rJirnt" el Decreto No. 543-12, de fecha06deseptiembredel-Dosuit ooce(-1012).porunvalorequivalenteatCuatroporCiento (4o/o)delMonto del Contrato Adjudicado.
8'2'Dicha garantia responderd por los daios.v periuicios que se produzcan al Ministerio de Defensa ocontratante en caso de incurnplimielto, que delenninara .n ioio caso la ejecuci6n de la Garantia.independientemente der resto de accionei ilLre rcgarrnent" pro..Jrn.

9'l- si LA coNTRATADl no entrega i, *t pturo con'enido en el Artfculo No. 6 del presente conrrato,
*:::f: o.-.Tf.lp{oj:-9jp i--orruiro, LA CONTRATADA adeudani a MrNrsrERro DEDEFENSA o CoNTRATANTE, .u,nn lurtr. indemnizaci6n por dafros y perjuicios, unacompensacidlt correspondiente.al cosro de oportunidad, calculado.oiio*. a los pariimetros localesde la inversi6n a la flecha especificada para ra terminaci6n der c.ntrato.

9'2- Esta compensaci6n se aplicaril por cada dia de.atraso en la entrega de los bienes y ser6n descontadasdel pago final o de las Gaiantias constituidas en efecto o" a. tm sumas acreditadas a LACONTRATADA.
9'3- El pago con Ia deducci6n de los darios y per.iuicios. no exonerara a LA CONTRATADA de suobligaci6n de enregar, ni de ningun, cle iui demrls obliga.ion., ni responsabilidades emanadas deeste contrato' A este efecto LA CONTRATADA declarique queda constituido en mora por el s6lovencimiento del plazo seflalado. sin necesidact a. r"qroi*iiniJ",**;;;;r""ra".""1" r"v.

l0'r- Ni EL MINISTE-RIO DE DEFET;SA (MIDE), ni LA CONTRATADA seriin responsables decualquier incumplimiento del Contr.:to, si su e.iecuci6n ha sido demorada, impedida, obstaculizada ofrustrada por causas de Fueza Mayoi'o Caso Fortuito. Para los efectos det presente Contrato: FuerzaMavor: significa cualquier evento o situaci6n.qr. *..p"n-ot-.ontrol de una pun", i*prluiiffi
inevitable, sin que.estd envuelta su negligencia o falta, .o*o ron, a manera enunciativa pero nolimitativa, actos de autoridades r'ube]'namentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias. guerrai. actos de tenoristas, rru.igm, ru"gos, explosiones, temblores detiena, accidentes, catestrofes, inundi,cioncs 

-v otras perturbacioies ambientales mayores, condicionesseverias e inusuales del tiempo. fus rbttcitg: significa aquel acontecimientolue rio rr. poaioopreverse' o que previsto no ha podido evitarce, poi se. extraflo a la voluntad a" iu, p"oonas. Lascausas de Fuerza Mayor o caso Fori uiro especificadas anteriorm*te no incluyen:
l. cualquier evento causado por negrigencia o accidn intencionar de una parte.
2' Cualquier evento que una de la ; parres pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma ode la ejecuci6n de este contratl pur, "rit. incumplimien* j" ,us obligaciones,
3' lnsuficiencia de recursos o fallr s en el cuinplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

l0'2- Lafalla de una parte involucrada er el Presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de

:l"E:.:':ttll"_.r-._1."jtiderada ctrnxr irrcumplimient", lil*pn y cuando dste surja de un gy'tde Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la purt" afectada t.,oy, ,or"ii",iiffif ;;razonables, con el debido esmero y .:uidado, ii.mpre con el objltivo de cumplir con los

prr/

,s
i@
?+nzr >condiciones establecidos en preseit, Conrraro. Si;";;;;#;; ;;;; il;;;;;



La llrovGedora o GoNTRATADA no concluye sus labores en el plazo establecido, Ministerio deDefense o GoNTRATANTE e.{tenderii una i nica prorroga al Contrato por un tiempo (72) horas enel cual LA CoNTRATADA deircrd cumplir 
"on 

,r-, compromisos y obligaciones, debidotnicamente a esta causa' LA coNT RATr{DA tendr6 derecl',o.1 pugo o los pagos establecidos en elpresente Contrato, durante el perfor'o de incumplimienro como resultado de una causa de FuerzaMayor o Caso Fortuito,
10'3- Igualmente tendrd derecho al reetnb,rlso de cualquier gasto adicional directamente relacionado conIas obligaciones resultantes dei conirato err el quc intirrra durante el perfodo de Fuerza Mayor ocaso Fortuito. Si LA CoNTRA]'ADA dejara de Presenrar ial Reclamaci6n o de dar el AvisoRequerido dentro del Periodo Espec if icado o establecido dentro del mismo contrato, se consideranique ha renunciado a su Derecho en r:lacitln con la ocunen.ia Je la Fuerza Mavor o Caso Fortuito

ARTICULO II.- INCREMENTOS DE I}RLCIOS:
l1'l- Queda convenido que LA CONTR,\TADA no tendra Derecho a Reclamar incrementos de preciosdurante el periodo de ejecuci6n e';tablecido en el Preseru."Cont.uto. Los precios unitarios semantendrdn inalterables hasta la co':lusi6n del presente contrato.

12'l- AMBAS PARTES aceptan y I jcollocen que el Presente contrato no establece ningunaResponsabilidad Laboral.entre ellar, ba.io el c6digo de Trabajo de la Repriblica oominicana. mCoNTRATADA acucrda por es e meriio, liberar a BL MINISTERIo DE DEFENSA oCoNTRATANTE de toda Accidn c Demancla Laboral que ella o u p..ronul, los subcontratistas,
sus empleados o representarrtes int',ntarcll en su contra, derivada del Incumplimiento, Nulidad yEjecuci6n del Presente Contr.ato.

ABTicuLo 13.- EouILTBRIo ECoN( )r\{rco:
13'1- si en fecha posterior a la entrada en vigor del Presente Contrato se producen cambios en las Leyes

Nacionales, relativos o relacionados cclrr la rnoneda nacional, lue impliquen aumentos en el costo oen los Sastos a incurrir por La Proveerlora para el ,rr',inirtro de los bienei ios pagos a t-a
Proveedora, en virtud de este C(,ntralo. aumentaran en la proporci6n correspondiente a lasmodificaciones que hayan sufrido la iegislaci6n con relaci6n a la devaluaci6n de la moneda nacional.

ARTICULO t4.- MOpITICACTONES )riL CONTRATO.
l4'l- cualquier modificaci6n a los tdrmint,; l c.rrrtliciones del Presenrc contrato debeni hacerse por mutuo

acuerdo entre Las Partes, por escrit't. ntccliante ermiendas o adendas numeradas cronol6gicamente
LE 1","!t de vigencia de cacla una ic oorltilrii a partir de la f'echa de aprobaci6n realizada por ELMINISTERIO DE DBFENS.A o CONT.RATANTE.

ARTiCULO 15.. NULIDAD DEL CON IITATO.
15'1- La Violaci6n del Rdgimen tie Prohib, ciones establecida en al Artieuto No. t4 de la Ley No 340-06,

sobre Compras y Contrataciones Pff.lic;rs cle Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha l g deagosto del Dos Mil.Seis (2006), y sLr Modificatoria, originrr" tu ttrtiO.a Absoluta del presente
co_ntrato, sin perjuicio de otra accici r clrre ilecida interporrei po. rr, MINISTERIo DE DEFENSA
o CONTRATANTE.

15'2- La Divisi6n del Presente Corrtrirto. cr n ei t'in de evadir las obligaciones de la Ley No. 34&06 y de tas
normas complementarias que dicten :rt cl nrarco de este. ser:t ciusa de Nulidad del presente

ARTiCULO 16.- SoLUCIONES pE CoNTtroyERsI.d
16'1- AMBAS PARTE, se col]lprorxeten r realizar sus mejores es{'uerzos para resolver en

los conflictos o desacuerdos que pu,lieren surgir con relaci6n al desarrollo del presente

Bu'/
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16'2'- Todo tipo de litigio' controversia o rtr:larlaci6n quc resultare de este contrato o relarivo al mismqsu incumplimiento, su interpretaci6r,, su resoluci6rio nulidad serd sometido alrribunal contenciosqTributario, Adrnirristrativo. instit rido r:redianre la Ley No. 13-07. de fecha 05 de febrero det2007.

ARTiCULO I7.. OBLIGACIONES GE \IiRALES DEL CONTRATISTA.
l7'l' LA CoNTRATADA serri respo tsable cuantlo los Vicios y Despefectos puedan llegar acomprometer el uso y dese:rvolvirn ettto del Combustiblg adjudicado y prouo.rr'ru Ruina toral oParcial' LA C0NTRATADA res;:' tard y curnpli*i toda las i"y"r. Decreros, Reglamentaciones yNonnativa vigente en el Estado Dorr,nicano.

ARTiCULO t8.- CoMPROMTS9_ pE r
l8'1- LA CoNTRATADA asumird la Re,'pormabilidad total po, et nel y debido trazadode la disposici6n,

;il'fl!;"*bidn 
por la pr'visi6n d'r totJos los instlurnentos, herramientas y equipos'nec.srrio, p*,

nRIIf u+o r r.- LEcrsLACrru cAB LE.
19'l- La Ejecuci6n del Presente conr.uto -t iJu,r,i de confonnidad con las Leyes, Decretos, Reglamentaci6ny Normas vigentes en la Rep(rblica )onrinicana,

20'r- El Presente contrato ha sido .edactad r err espahol. que serd el Idioma de control para todos los asuntosrelacionados con el significado e int 'r1rr*rr.i6n oe'tor te.minos f condiciones del presente contrato.

ARTiCULO 2T.. RESPONSABILIDAN CIVIL.
21'1- LA CONTRATADA,.ser6 ia [rnica .cspotrsable por los Dafros y Perjuicios causados, asi como, portodos-los dafros y.perjuie:ios.1,,. p,.,i,,u causar a terceras personas o propiedades, asumiendo latotalidad de los riesgos y' e.,nprir',tis,s que sc origirren, para tales .tt.io, a"u.ra lr.r.ntar lasuscripci6n del presente Contrato.

LA CONTRATADA mantendrri r LA CONTIIATANTE, sus agenres y empleados, libres eindemnes de y contra toda reclamac rln. compensacion, pdrdijas o gastos que surgieren o resultarendel hesente Contralo.

,z't'Los Ilrulos que slguen al nrr:nero dt los ,{rticulos en el Presente Contrato, solo tienen un prop6sitoilustrado y no servirdll co,llo bast para interprerar el anicuio cornpleto o alterar, modificar elsignificado de esros.

ARTiCULO 23.- ACUEBpO t.\"rr|c R( !i
23'l- Acuerdo-rntegro: El Presente cont: xo v sus anexos, contienen todas las estipulaciones y acuerdosconvenidos entre Las Partcs, cn ca ;o ile ambigiicrjrU, . auau o desacuerdo sobre la interpretaci6n

de este y sus documentos anexos' pr :vulecerd su rcdacci6n. Asimismo, se establece que si alguna delas disposiciones de este contrato s( declara invalida, tas aemis no seriin afectadas y permanecerdn
plenamente vigentes.

+Uculo z+- rmcctox p[ i)oM rcrLro:
24'l- Pan todos ,i:.Ii::, consecuenci,i* Jit pr.r.nre conrraro. Las partes, erigen dom

3lf:::: luf flsurln e:: ta pa ie inrroducrora det preser,. Conirul,";;"J1;;

?r(
22.1- Los Titulos que siguen al

,ts
frn*,9

&",^' -^ *.p,

vdlidamente todo tipo de co'respon( erlcia o notilicaci6n relativa 
"r 

p*r"iil'c"il;d[;
y terminaci6n.



ARItct,I rr zi- nnsCrqroN plll CON t.tl,rj.Ct;
2!.f. EL MINISTERIO DE Df,f.ENSA ,n (:&N?HATtlfl.tl, pcilr:i Rsr*inrlir rl lrresente Contratounilateralmente y ejecurar la fiaranrh Je tjiu") t":unrpf ,ii"r,,, Jti iirnrr*, e n el clso de falra grave &

ffio* sicmprc que tn miimi ro tca oripirr*.,t,, ru, *n,*cimicntos clc Fusrza l,hyor o cxo
23'2'Sc rcscrva el derecho tle dar por lemril rd,r rrite ( ontt'alrl €tl rJilsr., rlc qre I.A cof{.fRATADA dieramr&ilr$ fchacientcs de inc*n:plirnic rr,: tr,:,su ;ti;ilj,;,;;.",,i l,e C0..{TITATAJ}A fu*e a rrquiebra o si se extendiesc crnria cl u.,* Orl*,, ,l* ,rii,iii,iiiiri6n .trr,"licial, o *i se prelrenra$o un&petici6n dc declaraci6n en qtiiebra, o ti r,ir;eii i,rii,',rr,rlriu'**n.r,* acrec6nrcs a una cesi6n afavor de cllos' o si recayese t n tu.naa,,ri*nro Juciicir; rirhre sus hieues. r: si la supervisi6n certificase

ffirffialiEl.MrNIsrERIo Dli tlEflr:Hsi{ ,, coxiri,ir".,r:y'r[ qu$ ,rn su opini6n LA

incunpliendo en sus obliguioig urnlmctr,.lli.r,, lr$ rirrl*n* *rni{idm Frr la SuFlvisi6n.

CONTNATANTA.

25.3 Dc igual modo. podr6 procecl;.rr* en r i,1 ", Llr-jrr. ti!ill,ii;:licuiil rl,; rrr.ikiuiera ,Jr; lns clausulirs de cgtcC;ontrato, quc a juiciu a"c pf filXtSf :,t*:tt llt*, t it,tl""ii,t u"t]tir.f ft"A.fA,\Tti ,** uiriraru prytA PROVEIDOHA o C(]\?'l{Al ittn F.r: t;i; j;$a. ft,' ittZXtS"t"tit|tq, $S DSff,NSA oCoNTRATAI{?D, sin resprlnl;,tbilid : tl iii.w , ?r+t, r:rlgri :r t:\tttltritr lrrii rllrkrx .v pr:rjrricior a fin dcexigiraLA CONTRATAIiI". por tor nr;'10,; rr,c, jir,*" *r.;.rcnarciilu prr los pcqiuicios en su contrs.
IIECHO' I,EIDO, I'IRMA D$ Y *rKl.LAE i) t,:t I 

,r;r 
( ; i , :r.. rgir:u lt r tt.: un nlisint)i{rllu, } cfcctO, uno pafacadaunadstASP'{R'TE$o)nki&nk, y ":},r,,',,tti:';7tir1 litgislrrr,:ir tx,tla{-)rtnlrclrrriaOcnenldrlaRcp0blicap.ralostillescoruJpon'ii*ilt*s, Lthl)13t'nl;r*;,.r-i.trtl'iidSrrill(rl)rrrrtirigrl ,Jc{iuzndn, I}irnitoNrcioosl, Capinl de la Repfblicn i.:crninic, ,oi-." * l+s ii'ui:rru (3(.i1 rli:t iici rrrEr rle ahril ilel afro Dos MilVcinte QAn).

Por: ELMIMSTEI{IO DS t}Str};,!S ,\{.?t t?t j

.,,

. l"fi2.rggffi
,{l:t}lir i) x,ilt} t,.{t,l.l&{

l'4 rir'.t ,,. i r:iy;1.g..i,l.tl"l-t).,

:\'lini .t rn rk' {}r'[rlr*,
{' (., \;" t' tth.{ r\t, l, El

lvlA Ir r-.\r.,, i,(! \ l:, st{,,..

,l hl\rtw lUAnIN0 ItA U'fl $'t"A D0tqE,
Gr:ren(c fieneral
COJ{'I'RATAT};T

tr"%fffw*v

For la Cmrpafi ia: E$'rACION GAs{}t.Iltjt
. r 

.".iir 
,.

' .;t'4 r d . 
"



Yq Lie" ltrILAGRos DE FAI'IMA blf]Lhci! lrt\ul,, Atrogado Notario Publico dc los Nrirnero rlelDstrito Nacional, Matricula Ilo.J88S r c!Cuh,;it, il* l,lorurio.r. fn*., CEIffIfIC(} y DOy ff, quelwfirmas queanteceden lran sido.isrampa(,r$ libi: r r niurrrrrriffrcntc cn mi prcscncin por los sefurcs:,lcnionteGoneral, RUBEN DARIO PAULJ*0 snyr*ttto.,1 cr $ciierr: HenaiiN MARLN0 sAurtsTa DtAt'gcncnlcs que cons&m en cstc c()ntrar,r. Ftrs(,ne$ a fitriefle$ DOy FE DE c0:,iocER y qua mc hanDoclandobajolaFedel Jwam.:ntoqtt",o,i i,,rriirr,*,rlirrra-,r;u*acostumbranaurilizarentodoslosActos
& sus vidrs, por lo que debe ororgdrs cl :s ,,r,,.^t,i rd 'r; cii*#r; i;"'ffi;, en la ciudad de srrto DomingodcGuan6n Dstrito Nacionai ('ripitat te ;r'lcir,,trtie;. tlominic.;ic,a-los,frtinta(-i0) clfa rlel me.r de ahrildelarloDosMilVeintel2b20t ''

lly,*ty i cul:t IUo. J8t S.


