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"Aio de la Consolidati6n de la Seguridad r\limentaria"

C0NTRATO pE SUMINISTRO DE IIIIINES Y SEISyICIOS.

Contrato No. 15/2020" Proceso No. MIDE-CCC-CP-2020-0010.

ENTRE: De una parre, Ol IIINISTBRI0 DE DEFENSA (MIDE), cntidacl Prlblica, [specializado 
-u*

Ticrrico. con personaliclaci Juridica 1, Patrimonio Propio. plovisto del Re-qistro Nacii,rnal de Contribuvente

(RNC) No. {01-00728-?. con su dornicilio y' asiento social est&blecido en la Avenida 27 de f'ebrero, con

Av. l,upcr6n, Frente t la Plaza de la llarrdera, en estil ciudad de Santo Dorningo de Cuzmiin. Distrito

Naci6nal, debidamenre representado por su titular: Tenierrte General. RUIIBN DAIIIO PAULINO SEM'

ERD.. donrinicano. nrayor de edad. ca:ado. Lr,ortador c{e [a cedula de identiclad No.

para Ios fines del Presente Uontrato se clenorrrirrarii [,L ]tlliIS'IERIO DE DEFENSA o

CONTRATANTE. Y dc Ia otra parre la Cornpafria: PITOTECTION ONE, SRL., cottstituida de

conf'orrnictad con las Lcyes de la Repirblica Dotninicana, provisto del Registro Nacional de Contribu,v'ente

RNC No. l-31-15470-2. Regisrro Meroantil No. l0743tSD. con su donricilio y asiento social establecido

en la calle tjuclides Morillo, No.49, ltes. E,l Portal, Sector: Arroyo Hondo Viejo. Santo Domingo de

Guzmdn. Disn'ito Nacional. Repiiblica Dtrminicana, debidarncnte representacla por su Oerente Ceneral la

sefiora: GILSA ALEXANDIIA DELGADO ESPINAL, domirricarra. mayor tle edad. casado. n"::i3ds;6f''

la cedula de idenridad y electoral No. tir'"
Domingo de Guzmdn, Distrito Nacional. Ilcp. Dorn.; quien en lo adelarrte y para los tlnes del Presente

Contrato se denominard I.A PROVB0DORA o CONTRATADA.

PREAMBULO

POR CUANTO: La Le-v No. 3.10-06, de techa l8 de agosto clcl Dos Mil Seis (1006), sobre Compras y

Coiltrataciones P[rblicas cle uienes, Servici<ls" Obras v Concesiones. y su posterior Modilicaci6n contenida

en la Ley No. 449-06, cie I'echa 06 de dicienhre clel Dos Nlil Seis (2006), y su lleglamento de Aplicaci6n

el Decreto No. 543-12. estatrlece entre los Procedimientos dc selecci6n la Comparaci6n de Precitts.

POR CUANTO: r\ que la Retbrida Le"y, en su Articulo No. 104. establcoe los prr:cedimientos de cotnpras

menores y compras directas, de bienes y servicios, la contrataci6n podrd ftrntalizarse ntediante una Ordert

cle Compras o una Orden de Servicio segirrr corresponda. para los demiis casos. la contracci6n deberd

formalizarse a travds de Contratos.

POII CUANTO: El Articulo No. 104 cle la retbrida Ley. cstablece la tabla contentiva du los litctores

mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de Lrase para la scleccidrr del Procedirniento a

aplicar cn un Proceso de Compra o Contralaci6n.

POR CUANTO: Mediantc los Procedinrientos de Comparacidn de Prccio No. I\'IIDE-CCC-CP-2020-
0010, publicado en los Poflales Electr6nicos de la Direcci6n General de Contratacir:ncs Pfrblicas. en fucha

Dos (02) de marzo del Afro Dos Mil Veinlc {2020), f'ueron invitadas las l-irrrpresas Nacionale.s itrteresadas

en presenlar ofeilas para ln Adquisici6n tle Neumdticos, para ser utilizados en los vehiculos
pertenecientrs a estc Mirristerio de l)efensrr. on las disposiciones establccidas cn cl Dccreto No. 5;13-12.

ernitido por cl Poder Ejer:r"rtivo el 06 de septierrbre clel ario Dos i\4il Doce 120 l2). instituyendo el

Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 3{0-06 sot:re Conrpras ;- Contrataciones cle Bietres. Servicios,

Obras y Concesiones. prornulgada el I I de agosto del aiio Dos Mil Seis (2006), Modificada por la Ley No.

449-06 del 6 de diciembre del aio Dos Mil Seis (2006).



POR CUANTO: A que la referida ley establece que superado el monto RDS1,107,752.00 y hasta

RD$4,347,688.99, las Compras o Contrataci6n deberd realizane mediante Comparaci6n de Precios,

despuds de ese monto se procede a Procedimiento de Excepciones, Licitaci6n Priblica Nacional o

Declaratoria de Urgencia seg0n la excepci6n.

POR CUANTO: Desde el dia Dos (02) y hasta el Once (ll) del mes manzo del A[o Dos Mil Veinte
(2020), El Ministerio de Defensa (MIDE), convoco la Comparaci6n de Precios No. MIDE-CCC-CP-
2020-0010, las cuales se inscribieron Tres (03) empresas: l- l- PROTECTION ONE, SRL.' 2-

PERAVIA MOTORS, S.A, y 3- EVELMAR COMERCIAL, SRL., interesada en presentar oferta para

la Adquisici6n de Neum6ticos, para ser utilizados en los vehiculos pertenecientes a este Ministerio
de Defensa, con las disposiciones establecidas en el Decreto No. 543-12.

POR CUANTO: Que el Once (11) de manzo del afio Dos Mil Veinte (2020)' se procedi6 a la
Recepci6n de la oferta Tdcnica "Sobre A" y Econ6mica "Sobre B" y el dia Doce (12) de marzo del aflo

Dos Mil Veinte (2020) a la Apertura del Sobre "A'y la apertura del sobre "B' el dia Trece (13) de

msrzo del Dos Mil Veinte (2020), contentivo de la Propuesta Tdcnica y Propuesta Econ6mica del

ofercnte participante en la Comparaci6n de Precios, en presencia del Comiti de Compras y
Conrataciones del MIDE y de la Notario Ptblico Actuante.

POR CUANTO: Tras un ponderado anrilisis de todas las Propuestas y muestras presentadas, el Comitd
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Defensa (CCCMIDE), mediante Acto de Adjudicaci6n
de fecha Trece (13) de marzo del afio Dos Mil Veinte (2020), emiti6 su recomendaci6n de Adjudicar a

la Empresa Comercial: PROTECTION ONE, SRL., el Contrato de Suministro para la Adquisici6n de

Botas, que se indican mris adelante, basado en los Andlisis de Costos, comparativos de las diferentes
Cotizaciones confrontilndolas con las Especificaciones TCcnicas y los requerimientos establecidos para la

Adquisici6n de Neumiticos, para ser utilizados en los vehiculos pertenecientes a este Ministerio de
Defensa.

POR CUANTO: En fecha Diecisdis (16) del mes de marzo del afio Dos Mil Veinte (20201,|a Empresa
o Proveedora constituyo la Garantla de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al Uno Por
Ciento (l%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del Articulo No. 112 del
Reglamento de Aplicaci6n de la Ley, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha Seis (6) de

Septiembre del Dos Mil Doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior Predmbulo forma parte integral del Presente
Contrato.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTiCULO I.. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre gue en el Presente Contrato se empleen los siguientes tCrminos, se entender6 que significan lo
que se expresa a continuaci6n:

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumible para el funcionamiento de los Entes
Estatales.

Proveedore o Contratada: PROTECTION ONE, SRL.,

Contrato: El Presente Documento.

Entidad Contratante: MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE).

Comparaci6n de Precios: Este Proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con
especificaciones estindares, adquisici6n de servicios y obras menores, un procedimiento simplificado,
establecido por un reglamento de la presente Ley, serd aplicable al caso de compras menores.

Monto del Contrato: El importe sefralado en el Contrato.



Oferente/Proponentc: Persona natural o juridica que presenu credensiales a los llnes cle participar en un

Procedirniento de C<lntrataci6rr.

Proveedor: Ol'erente/Proporlente que, hal:icntlo pa(icipado en la Comparaci6n de Precios. resulta

adjudicaria del contrato y suministra procluctos de acuerdo con las bases administralivas.

Suministro: l-.as entregas de las cantidades Adjudicadas al oferente.

ARTiCULO 2.- pOCUMENTOS CONSIITUYENTES DEL CONTRATO.
2.1- Los siguientes docurnentos forman parte integral e insustiluible del presente contrato, y La I'roveedora

reconoce cada uno de estos cotno pafie intrinseca del mismo:

DOCUMENTOS CONSTITI-]YENTES I}EL CON'TRATO.

El Contrato propiarnerrte dicho.

Ill Pliego de Condiciones Especilicas y sus anexos.

El Cronograma de Entrcga de las Cantidades Adjudioadas.
Registro Mercantil.
Registro Nacional del Contribuyente.
Acta de Asamblea.
Estatus de la Empresa.
Registro de Pn:veedores del Estado.

Certificaci6n DCll.

ARTiCULO 3.- OBIETO.
}l- t a Froveetlora: por nredio clel Presente Contrato se colnpromelc a Vcnder y [L MINISTARTO DE

DEtr'BNSA (MIDI), a su vez se compromete a Comprur, Los Neuntriticos tt continuacidn. bajo las

condiciones que m6s adelante se indican.

LA CONTRATADA se cornpron'lete a e.iecutar con todas las Carantias de Hecho y de Derecho. de

acuerdo con requisitos de le,v y,' Bspecif,rcaciones Ticnicas, tdrminos cle referencia y los demds ane.\os

que lorman parte integral del Presente Conlrato. lo que se describe a continuaci6n:

DESCRIPCI6N:
49 gomas 700-It16 Good Ye:rr; 0d Gomas 107-R105/Rl5 llridgestone; 0[i Gomas l0-1U2.5

Britlgestone; 06 Comas 195/80R22.5 Bridgcstone; 04 Comas 195/R15c Good Year; 0{ Gontzrs

215/70R16 Pirclis; 04 Gomas p235/Rl5 Pirelis; 04 Comas 225/70R15 Sumitomo; 06 Comas

225/?5R16 Pirelis; 08 Gomas 245/65R17 Bridgestonc y l6 Gonras 225/70Rt6 Pirelis.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-I-x-x-x-x-x

3.2- Los Neumdticos qus integr& el objeto del Presente Contrato, deberd.n reunir los requisitos de calidad

y presentacion establecidas en el Pliego de Clondiciones lispccificas.

3.3- La proveedora deberii entregar Los Neumdticos requeridos dc conl'ormidacl con el Crortogranra de

Entrega de la cantidad llspecifica.

ARTiCULO4.. MONTO DEL CONTITATO.

4.I- El Precio total converrido de Los Neumdticos, indicado en el Articulo Tres (3) del Presenle Clontrato

asciende al monto de UN MILLON SBTECIENTOS NOVINTA MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS con 88/I00 (RDS1,790,{32.88).

4.2-EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTIIATANII'E hard los desernbolsos etr la nredida en que

La llroveeclora realice la entrcga de Los Ncumriticos requeridos. 1.'conforttre a la li>rrna de pago

establecida rnds adelante. LA CONTRATADA se obliga a ejecutar el contralo dc confbrmiclad con la

progranraci6n acordada y cstahbcida prcvianrente entre AMBAS I'ARTIIS, la cual tbrnta parte

integral y vinculante del Presente Contrato.

a)

b)

c)
d)
e)
f)
s)
h')

i)
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5.1- El pago serA realizado en Pesos Dominicanos.

S.2- El pago ser6 realizado en pago 0XICO, con posterioridad a la entrega de Los Neumiticos

adquiridos.
5.3- La Proveedora: no esti exento del pago de los lmpuestos que pudieren generarse en virtud del

Presente Contrato.

ARTiCULO 6.- TIEMPO DE VIGENCIAI
6.1- El Presente Contrato de suministro tendr6 una vigencia o Duraci6n de Tres (3) mes, contando a

partir de la firma de este o hasta completar las cantidades adjudicadas, siempre que no exceda el

iiempo de la vigencia del Presente Contrato. LA PROVEEDORA o CONTRATADA se obliga a

entregar los productos segrin petici6n del MINISTERIO DE DEFENSA O CONTRATANTE' a

mris Grdar cinco (5) dias h6biles despuds de la solicitud por cada mes, debiendo entregar totalmente

en condiciones 6ptimas y a la entera satisfacci6n del MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATANTE.

ARTiCULO 7.. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

7.1- Los Derechos y Obligaciones de cada una de Las Partes, son las que constan en el referido Pliego de

Condiciones Especificas que regulan el Presente Contrato.

ARTiCULO 8.- GARANTIA. Garantta de Fiel Cumplimiento De Contrato.

8.1- Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Presente Contrato, La Proveedora o CONTRATADA'
en fecha Diecis6is (f 6) de marzo de! Dos Mil Veinte (2020), hace formal entrega de una Garantia
Bancaria o una P6liza de Seguros a favor de El Ministerio de Defensa (MIDE) o

CONTRATAIYTE, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo No. ll2 del Reglamento de

Aplicaci6n de la Ley de Compra y Contrataciones, aprobado mediante el Decreto No. 543-12, de

fecha 06 de septiembre del Dos Mil Doce (2012), por un valor equivalente al Uno por Ciento (l7o)
del Monto del Contrato Adjudicado.

8.2- Dicha garantia responderi por los dafros y perjuicios que se produzcan al Ministerio de Defensa o

Contratante en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecuci6n de la Garantia,

independientemente del resto de acciones que legalmente proceden.

ARTiCULO 9.- COITryENSACI6N POR DEMORA:
9.1- Si LA CONTRATADA no entrega en el plazo convenido en el Articulo No. 6 del Presente

Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA CONTRATADA adeudar6 a

MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE, como justa indemnizaci6n por dafros y
perjuicios, una compensaci6n correspondiente al costo de opo(unidad, calculado conforme a los

par6metros locales de la inversi6n a la fecha especificada para la terminaci6n del Contrato.

9.2- Esta compensaci6n se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de los bienes y serdn descontadas

del pago final o de las Garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LA
CONTRATADA.

9.3- El pago con la deducci6n de los dafios y perjuicios, no exonerar6 a LA CONTRATADA de su
obligaci6n de entregar, ni de ninguna de sus dem6s obligaciones ni responsabilidades emanadas de

este Contrato. A este efecto LA CONTRATADA declara que queda constituido en mora por el s6lo
vencimiento del plazo seflalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo con la ley.

ARTiCULO IO.. FUERZA MAYOR Y.CASO FORTUITO.

l0.l- Ni EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), ni LA CONTRATADA serln responsables de

cualquier incumplimiento del Contrato, si su ejecuci6n ha sido demorada, impedida, obstaculizada
o frustrada por caus:rs de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente Contrato:
Fuerza Msvor: significa cualquier evento o situaci6n que escapen al control de una parte,
imprevisible e inevitable, sin que estC envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,

4
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glrso Fortuito: Significa aquel acontecimiento que no ha podido Preverse' o que previsto no ha

podido evitarse, pJ, s", extraflo a la voluntad de ias personas. Las causEls de Fuerza Mayor o CaSo

hortuito especifi cadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o acci6n intencional de una parte,

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o

de la ejecuci6n de Lste Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones,

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato'

10.2- L^a falla de una parte involucrada en el Presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus

obligaciones, no ser6 considerada como incumplimiento, siempre y cuando 6ste surja de un evento

de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones

razonables, .on .io.Liao esmero y cuidado, ii.mpre con el objetivo de cumplir con los tdrminos y

condiciones establecidos en Presente contrato' Si por una causa de @[gyq1o c3-qo Fortuito'

La proveedora o CONTRATADA no concluye ius labores en el plazo establecido, Ministerio de

Defensa o CONTRATANTE extender6 una finica proffoga al Contrato por un !i!*pq (72) horas en

el cual LA CoNTRATADA deber{ cumplir ion rus compromisos y obligaciones, debido

0nicamente a esta causa. LA CoNTRATADi tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el

presente Contrato, durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fueza

Meyor o Caso Fortuito.

10.3- Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con

lL obligaciones resultantes del contrato en el que incuna durante el periodo de Fl.tf Mayor o

Caso Fortuito. Si LA CONTRATADA dejara de Presentar tal Reclamaci6n o de dar el Aviso

Requerido dentro del Periodo Especificado o establecido dentro del mismo contrato, se considerar6

qucha renunciado a su Derecho en relaci6n con la ocunencia de la Fuerza Mavor o Caso Fortuito.

ARTiCULO T1.. INCREMENTOS DE PRECIOS:

ll.l- eueda convenido que LA CONTRATADA no tendni Derecho a Reclamar incrementos de precios

d=u*nt" el periodo de ejecuci6n establecido en el Presente Contrato. Los precios unitarios se

mantendrSn inalterables hasta la conclusi6n del Presente contrato.

ARTiCULO 12.- NO RESPONSABILIDAD LABORAL:

l2.l- AMBAS PARTES aceptan y reconocen que el Presente Contrato no establece ninguna

Responsabilidad Laboral intre illas bajo el C6digo de flalajo de Ia ReptblicaDominicana. LA

CONTRATADA acuerda por este medio, liberar a EL MINISTERIO DE DEFENSA o

CONTRATANTE de toda Acci6n o Demanda Laboral que ella o su personal, los subcontratistas,

sus empleados o representantes intentaren en su contra, derivada del Incumplimiento, Nulidad y

Ejecuci6n del Presente Contrato.

ARTiCULO 13.- EOUILIBRIO ECONOMICO:
tf t- Si .n fecha posterior a la entrada en vigor del Presente Contrato se producen cambios en las Leyes

Nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o

en los gastos a incunir por La Proveedora para el suministo de los bienes, los pagos a La

proveedorq en virtud di este Contrato, aumentaran en la proposici6n correspondiente a las

modificaciones que hayan sufrido la legislaci6n con relaci6n a la devaluaci6n de la moneda nacional.

ARTiCULO I4.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

l4.l- Cualquier modificaci6n a los tdrminos y condiciones del hesente Contrato deber6 hacerse por mutuo

acuerdo entre Las Partes, por escrito, mediante enmiendas o adendas numeradas cronol6gicamente

y la fecha de vigencia de iada una se contar6 a partir de la fecha de aprobaci6n realizada por EL

MINISTERIO DE DEFINSA O CONTRATANTE.



ABTiCULO ls:- I{ULIDAD DEL CON,tRdTO.

15.l- La Violaci6n a"f nEi,r.,.n a. Prohibiciones establecida en $l Articulo No. 14 de la Lty lio' 3'10'06'

sobre Compras y Cinrrataciones P(rblicas cle Llienes. Servicios, Obras .v Cotrcesioncs. de.l-echa l8 de

agosto del Dos Mil Seis (2006). y su Moclificatoria. originara la Nulidad Absolrrta del Presente

Contraro, sin pe{uicio cie otra acci6n que decida interpo,ei por EL MINISTERIo DB DEFENSA

o CON'IR.aTANTE.

I5.2- La Divisidn del Presenre Contr?rr), con el fin dc evadir las ohligaciortes cle la Ley No' 340-06;" de las

normas corlplernentarias que clicten en el rrarco de este. serA cattsa de Nulidad dcl Presente Contrato'

l6.l- ANIIIAS PARTE, se conlprorileten a realizar sus mejores esl'uerzos parl resolveren forrna an:igable

los cont'licros o desacueriios que putlieren surgir con relaci6rr al desarrollo del Presente Contrato y

su interpretaci6n'

I6.2.- Todo ripo de litigio, controversia o reclanracion que restritare de este contrato o relativo al misnto'

su incunrplirniento. su interpretaci6n, su resoluci6n o nuliclad serd sometido al Triburral Contencioso'

Tributario. Adrninistrativo, instituido mecliante la Ley No. 13-07. de l'echa 05 de febrero del

2007.

7.- ST'.,lt.

ninrero de los Articulos en el Presente Contrato, solo tienen un prop$sito

conro |ltse para interpretar el articttlo c6n'rplctp o alterar. modillcar el

l7.l- LA CONTRATADA ser6 reslxrnsable cuando los Vicios y Despertbctos puedan llegar a

comprorllerer el uso y desenvolviiniento de Los Neum:iticos acljudicad": i.1"::::::::::l]]:,1:li:

QDT

; #tJ. *taiti+*"rADA respemri{ y cumplir6 toda las Leyes, Decrctos. Reglamentaciorres y

Nonnatir,a vigente en el Estado Domirricano'

Itt.l- LA CONTRATADA asumirii la Responsabilidacl total por el liell'. debido trazado de [a disposicion'

uri .o,no. tambi€n por la provisi6n de todos los instrumentos, henamientas y' cquipos necesanos p'lra

tales flnes.

ARTiCULO 19.- LEGISLACION APLICAqLn.
l9.l- La Ejecuci6rr aet pieiente Conrrato se hafti rje conlbrmidaclcou las l.,e1''es. Deffetos. Reglarnentaci6n

y Nomas vigentes en la Repfrblica Dominicana'

aRTiCULO 20.- TDIOMA OFICIAL.

20.1- El presente Contrato ha siclo retJacraclo en espaiinl, que serri el ldiorna de cotlu'r:l para todr:s los asunlos

relasionados corr e[ sigrrificado e interpletacion de los tdrnrirros y condiciones del Presente Contrato'

ARTiCULO 2I.- RESPONSABILIDAD CIVIL.

21.1- LA CONTRATADA, ser6 la 0nica responsable por los Daiios y Perjuicios causados, asi como, por

todos los daffos 1, perjuicios que pueclan causar a tercerixi personas o propiedades' asumiendo la

totalidad de los rie,sgci, y .o*p.oioisos qlre se originen. A tales e{bctos deberui prescntar para la

suscripci6n del presente Contrato'

LA CONTRATADA manrendrii a LA CONTRATANTE, sus agentes 1' errpleados. libres c

indernnes de y contra toda reclarrraci6n. compensaciort. pdrdidas o gastos clue sr:rgieretl o resttltaren

del Prusente Contrato'

AITTiCULO 2t.. TITI.J LOS.

22.1- Los l'itulos que siguett al

ilustrado 1' no scrviriitt
signilicado de estos.
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ARTiCU[O 2J.- ACUERDO INTEGRO:

@renreContratuysusanex.0s,contiEnentotJas|asestipulacionesyacuerdor
convenidos entre Las Partes, cn caso dt ambig0edod. e duda o desacuerdo snbre la interprctacidn

de este y sus documentos ancxosr prcvaleccni su redacci6n. Asimismo. se establece que ri alguna de

lar disposiciones dc este Contrato'se declara invelida, las tlcnrds no ser6n afectadas y pern:anecerdn

plenamente vigentes.

ARTiCULO 2{,- ELECCION DE DOMICILIQT
t,l.l- para todos los nn"r y 

"or*.*nri* 
,f.t Presente Conrarc, Las Plrtes, eligen domicilio en las

direcciones que figuran en la parte introductora del Presente Contrato, en el cual recibirin

v6lidanrente todo ti-p6 de conespondencia o notificacidn le.tativa a[ Presente Conlrato, su cjecucidn

y lerminaci6n.

ARTiCULO.25.--BESC[SIdJ\I DEL CONTRATOI

25.t- EL MINISTERTO D[ DtrFEN$A o c0NTRATANTE, podr6 Rescindir el Presente contrato

unilateralmente y ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta gravc de

La provee6orq ii**pr. que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor cl Caso

I.orruito.

15.2- Se reservu el derecho de dar por terminado este Conlrato, en csso de que LA CONTRATADA diera

mueslras fehacientes de incumplimient{r de sus obligaciones, si LA CONTRA'I'ADA fuese a la

quiebra o si se extendiese conia dl una Orderr de Adnrinistraci6n Judicial, o si se prerentase una

pctici6n de declaracidn en quiebra, o si hiciese algrin convenio coll sus acreedores o una Cesidn $

iavor de ellos, o si recayese un Mandamiento Judicial robre sus bienes, o si la Supervisidn !*{firy9
gxrr escriro a EL MINTSTERIO tlE DEr"I,NSA o CONTITATANTE que en su opini6n LA
CONTRATADA:

incumplieido en sur obligacioncs contractuales y las 6rdrne$ emitidas por la Supervisidn.

! I"la subcontratado alguna pane del Contrato sin autorizaci6n de LA PRIMERA PARTE o

COI{TRATANTE.

i Si cede la totalidad de sus activos sn bene{ioio de sus acreedores'

! Si se le asigna un administrador judicial a LA CON'I'RATADA, a causa de su insolvencia.

) Que un tribunal pmnuncie la rescisi6n del Contrato'

25.3- l)e igual modo, podr6 procederse en csso de incurnplimiento de cualquiera de la.s cliusulas de este

Conrrato, que a juicio dc EI, MINISTERIO Df, DET"trNSA o CONTRT'TAI\TE sean violadas por

LA pROVEEilOpa o CONTRATADA. En ral caso, CL MINISTERIO DE DEFEI{SA o

CONTRAT.4.NTE, sin rcsponsahilidad alguna, procederd a evaluar los dafros y pcrjuicios a fin de

exigir a LA CONTRATAD& por todos los medios, ssr resarcido por los pe{uicios en su conra.

HnCHO, Lf,IDO, rIRMADO Y SELLADO en Tres t3) originales cle un mismo tenor y efecto, uoo pera

catia una dc LAS PARTES conratanler y- cl otro para scr Rcginrado en la Contraloria Ccneral de la

Rcpirblica para los fines corresporrdicnics. DADO en la ciudad de Santo Doiningo de 6uzmiin, Distrilo
Nacional, Capital de la Repirbliia Dominicana" a los Diecisiute ( I 7) dia de I ntes de marzo del aflo Dos Mil
Veinte (3030).

Por: EL MINISTERIO frB DEFENSA (MIDE),

AIilt) l,At,l,li\(
'l 

e nierrtrr ('r.:ru:t.I, 0RD.,
llnistro dc llcfcnsa

CO){TTTq.TAXTI!

ff""'B
$ry.e



['or la Compafria: PROTECTIOIiI ONE,

yo, Licda. MILAGROS DE r'ATIMA DItrT$CH BAEZ, Abogado Notnrio Poblico de los Ntmero del

Distrito Nacional, l\4arricula No. 3885 del Colegio de Notarios, Inc., Cf,RTIFICO Y DOY FE, que las

fimras que anteceden han sido estampadas libre y voluntarianrenle en mi presencia por los seflores:'I'enienle

General, RUBEN DARIO PAULINO lif,lll, iltD., y la Ssflora; CILSA ALEXANIIRA DIILCADO
ESPINAL, generales que constan en esle cot'tr&to, per$onas a quienes Doy Fe de Conocer y que rne han

Dcclarado bajo la Fe del Juramento que son las mismas firmas que acostumbran a utilizar €n todos los Actos

de sus ridas, por lo que debe ntorgdrseles entem Fc y Crddito. Dado cn la c.iudad de Sanh Domingo dc

Guzm{n, Disriito Nacional, Capital dc la Republica Dominicana, a los Diecisiete ( I 7) dias del mes de nrarzo

del afio Dos Mil Veinte (2020).

/" 
/3

-}*,.{. -./'.,- ,, .' 
.

Lictls. MILAGRos Di r)(Ttn{i DIETsctt IrAEz,
Notario Pubfiso

Mstricnls No3805.

CONTRA'TADA
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