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,,AfrodelaConsolidaci6ndelaSeguridadAlimentaria

CON'IRAI'0 llE OBIIA ',.: ri ,:r .. ,'

contrato No. l8i2{120. M tl)0-cc,c-cI'-2020-0014.

IiN'l.RE: De una parre, El IvllNISTERt0 DU DUlIliNsA (MIDE), entidad Pirblica. Especiatizado y'I'6unico.

co, personalirJad .luridica y Patrinronio Propio, provisto del Registrt Nacional cle Contribuyente (RNC) No'

40t-0072g-2, con su clon.,'Litio y asienro social 
'establcciclo 

eu 
'ia 

Avenida 27 de t'ebrcru, con Av' [-upcr6n'

Frentc a la pluza tle la tjandera, *n .rr, ciutlatl ric. Santo Dorrringo tlc Cuznrdn, Distrito Nacionul. debidantentc

rcprescntad0 por su titttlar: Tenientc Gcncral. RUBEN DARf rr 6 
^ 

t tt 
'116 SEM' ERD" dotrririert'l<t" ntavor tlc

..i.1, .asotto, portodor de la cddula de identidad No.

Surrio Domingo, Republica Dominicana, <1uicn ctn lo adcltnlc y para los fincs del vrcsctllc L"ontr[lo $e

dcnonrinard IiL illlNlS'fERIO DE DEFEIVSA o CONTIIATAN'iE. Y de la otra par-te la Conrpaiiia: GRUP0

IBIAMA. SRL., consritui<la de conlonniclad con las Lcyes dc la ltcptblica l)ominicana, Registt'o Ntcional del

Cortribuycntc *.*C No. l-31-18s95-9, Registro Mercaritil No. I{|E975SD, RPE No. 46121, con su don'ricilio 1'

asienro social ubica4o en la Calle Manganrigua No.35, Sector: Los Rcstauradores, Santo f)ortingo tle Guzrndn'

Distrit0 Nacional, Itcpriblioa t)ominicaia, clebidanrentc rcpreserltacla para los frnes del Prcscnte Ct:ntrato prtr $u

Ci:rcntu ul scior: IRvINc 'I0EL il{EDINA RAMIRT:i' dnrnlniciulo' lnaYor de edad {^r"1rs 'r^nlpr'i 1te'

titular de la cedula dc identidad y electoral llio.

N0.3 j. Sector Los ltestaurador"i. Snn,o l)omingo de Cuznr6n. Drstnlo Nacional. ltcptblica Dorrrtntcana: qutetl

en io adelantc se denonlinani GRUPO IBIAil'tif o CON'I'IIA'IADA.

PRDAfoiBULO

pOR CUANTO: La Ley No.340-06, tle fccha l8 de agosto dcl Dos Mil Seis (?006)' sobro Cirrnpras y

Clontraracioncs pirblicas .t. ni.n.*. Scrvicios, Obrus y Cloncesiones, y su posterior Modificaciitn contcnida t n la

Ley lrio. 449-06, de fcclra 06 de dicicnrbrc dcl Dos Mil Scis (2006), y su Rcglamento de Aplicaci(ln el Decreto

No. S*l-lZ, establccc cntre los Proccclinricntos de sclecciirrt la Conrparaci(rn tlc Prccios.

pOR CTJANTO: A quc lo Relcrida L.cy, en su Ar(iculo No. 104, cstablccc los procctlirnicntos dc 0ompr0s

tncnores y contprrs dircctas. ds bienes y: servieios. la contriltaci6n poclri tbrmalizarse mcdianlc una Orden dr:

Compras o una Orclcn de Senicio segfrn c,:rresponda, para los dern{s casos, la cirnlracci6n debcri I'ouraliz'arrc

a travds de C:ontralos.

POR CUAn*TS: El r\rticulo No. 104 de la rel'erida Ley, establcce la tabla contentiva de los lactores lnediante

la eual se detemrina los unrbrales topei que sirven de base para la seleccitln del Procedimienttl a aplicar en un

Proceso dc Compra o CQntrataci6n,

POR CU,{.N'I'$: N{cdiantc los Procedirnicntos de Clom}raracitin dc Precio No. MIDE-CCC-CP-2020-0014.

publicado cn los Purtalcs Elcctr$nicos de la Dirtccidn (iencral ctc (ontratacioncs Pirblicas, en f'ccha Once (ll)
.l* nrnrrn drl Airo Dos LIil Vcinte (2020), I'ucroil invitudas las Enr;:rresas Naciorrales intercsadits cn prcscntar

6{trtas plra l* Construccign de Viviendn lirlonrimiu Blockr y Mnrtcrn N'Iinistcrio (SPN{), parl lu Construccion de

50 viviendns econdrnicas de Dos (2) Dorntitorios. (on i.$p2ltn hnsln nivel de ventnna de Rlocks 
"l 

el resto de iVlldert 1'

'l'echo de i(inc. con las disposiciones cstul:lccidt* en el 1;strrrto No. 543-12. cnritido por cl Ptlder Eiccutivo el 06

cle septiembre del afiq Dos lvlil Docc (2012), instituycndo el lleglantcnto de Aplicaciorr de la Lev No.340-06

sobrc Coltpras y C)ontraraciones <ie Biencs, Se n,icios. ()bra.s y ( once sioncs, pronrtrlgada cl I I dc agoslo clcl aiio

Dos Mil Seis (2006). Modificada por la Ley No.449-06 clel 6 ele tlicierrrbre del aio Dos lr'{il Seis (2006)-

pOR CUAN]'O: A que la refcrida lcy cstatrlcce que supc,raclo el nronto RD$l'107,75?fi#f;l,,1I )*'r':
RD$4,347,688.99. las Compras o Contratacidrn deherf realizir$e mediante Contparaci6n dc I'}recid{#espu6s de 

" 
'r;.;.

ese monro se procede a Procedimiento de Hxcepciones, t.icitaci6n Pirblica NacionaI o Declaratoffie"qg$nS[nt.-{" - iF 1t

segin la exccpcion. 
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rloR CL].A.NTC): Descle el dia once (lt) y hil{ta cl Ytinte t20) del mcs marzo.dtlllo*ri:luitrivein'1e ''"'

(2020). EI Ministerio de Defcnsa 1mtou, .onuo.o la comparaci6n cc pr"cios r..o. MlDE;cCp-cr:3.ltrit- l'
0014, la cual se inscribio Dos (0?) cmpresas: t- COftViONT, SRl,., y 2- CRUPO EBfu'ti&:rr,
interesadas en ill'esellrar otlrtas pam la Construccion dc vivienda Econrinricu Blocks f ivtnoern.Mirijtte.rin (SPM)i '

para la Conrtruccion rlc 50 r,i'icnrtas scon6micts tlc Dos (2) Dornritorios, ton zapatrl hilstfl nivel'de Ucntan+ :dc

lllocks y el resro de Madera v'l'echo de zinc, con las tlisposicioncs cstablccidus sn el Decreto No' 543-12'

POR CUANTO: Que cl Vcinte (20) dc tnurzo tltl $fro Do.s l\{il Vcintt (2020)' sc proccdi6 a la Rtccpci6n dc

las o{'ertas Tccnicas.,Sobres A" v Economica* "sobres B" y cl tlia vcintc y Tres (f i) 11".]"31': 
del aiio Dtts

Mil Veinte (?030) a la Apertura dc los Sobres *A" 
,v- las aperturas de los sotrres t'8" cl dia Ytinte y Cuatro

(?4) de nrarzo del Uos wlit Veinte (2020). contcntivo cle las Pnrpuestas Tdcnicas y Propuestas Econ6micas d0

los ofcrcptcs participaltr:s cn la Comgraraci6n dc l)rccios. cn prcscncia <Jel Cornit6 de ('"ourPras y Cotllrataciorlcs

del MIDE y dc la Notario Pirtrlico r\ctuanle.

pOR CUAN'I'O: Tras un polderad6 anilisis de toclas las Prolruestas y lnuesrrts presentadas, e.l Comite de

Compras y Contraraciones tlel Ministcrio de Dulirnsa (CCCMIIiE), **ilinnt. Acto dc Adjudicuci6rr de fecha

veinte y Cinco (25) de mnrzo del aflo Dos Mil Veinte (2020). emitid su recotnendaoion de Atljudicar a la

Irmpresa Comercial: CRUp0 IBlAillA, SRL., cl Contrato cle obra para la Construccion dc Vivienda' que se

indican mris adelante. l:lsaclo err los Anirlisis dc Costos. conrparatit'os <le las tlil'erefite$ C'otiTsciones

c.nlio,tiin6olas con lls Especilicaciones 'fdcnicas y los rcrlucrin'rientos _estubleciclos 
para la construccion de

vivienda Econdmica Blocks.v Madern ltlinistcrlo (sPtlt), parala construcckrn dc 50 vit'ien(las econ6micas de Dos

(2) Dormitorios, con ztp:rta harta nivcl ttt ventanl rle Bkrcks y el resto de Madtra y 1'ccho dc Zinc'

pOR CUANTO: En tbcha Treinra (30) del mes de marzo del aio l)os Mil Veinte (1020)' la llmpresa o

proveedora constituyo la Guranti* dr Fiel Cunrplinritrrto de Contrato, corresponclientc al- Uno Por Ciento

(l%) 6cl mollto toral adjudicado, en curlplimiento a las disposicioncs dcl Articulo No. ll2 dcl Reglarlento dc

Aplicaci6n tlc la Ley. crliritlo mcdianrq el Decrrto No. 5li-tZ, de fccha Scis (6) de Scptiemtrre dcl Dos Mil

Docc (2012).

pOR LO 'rANTO, y e.n cl cnrendido de que el antcfior Prerintbulo lclnrtu partc integr$l dol Presentc Contrato'

L.{SP.I.RTESHANCONVENIDOYT'ACTADOI,OSIGUIEN'I'II:

ARTiCULO I..DEIIINICIONES f INTERPRtr'TACIONES.
esteminos.scentenderaqucsigrrificarrloquesc

expresa a continuaci6n:
Bienes: productos elahorados a pilrlir tle n:atcrrias primas, consumilrle para el tunciorramiento dc los F'ntes

Estatales.

Proveedora o Contratnda: GRUPO IBIAIIA' SRL.

Contrato: El Prcscntc l)ocunrcnto.

Entidad Contrstantc: MII{ISTERIO Dli DIIFf,NSA (}IIDE).

Monto det Contrato: til irnporte serjalaclo en el Contrato'

COmpafACi6n Oe Prccils: Este proceso solo aplica para la cottrpt'a tle bicnes conlulles con tspecificnciones

estindares, mlquisiciotr cic ser"",icios y obra.s lncnores, un proccdimicnt<l simplificatlu, estnblccidu p<lr un

rcglameuto de, la prcscntc Lcy. scrd aplicable al caso de conlpras tncnorcs.

Ofcrente/Proponente: Persona natural o iuridica que presenta sredenciales t lcls fines de partig

Pr<:ccdimirrnto de Contruttc iirn

lrrovcedor: Of'ererrtciProl'ronsntc que, habicndo participur"lo cn cl Proci:so de [:..tcupci<in

Nacional. rcsulta adiudicario dcl coutrato y surninisl.rn productos clc :rcrrcrdo cotr las bascs adlni

\"]::;

Suministro: Las entregas tle las cartticlades Adjtrdicados al oltrcntc'



A YF]N

?.1- pr'0scnte coiltrat(). y La Provcedora

DOQU MENTOS CONSTITUYENTES DEL COn*TRATO'

a) Iil Contrato propiamentc dichQ.

b) El Pliego dc Condicioncs Espccificas y sus anexos'

c) Especificaciones Tectticas y de Construcci6n.

d) Cdlculos Estructurales.
e) Planos Aprobados por cl Ayuntatrricnto corrcsponclicntc'

t) Presupuesto
g) Plaries de Marrejo Ambiental.
h) Cronograma de Ejecuci6n de Obras'

i) Garantias.
j) Rcgistro Mercantil.
k) Rcgistro Nacional del Contribuycntc.
l) Acta dc Asan"rblca.

m) Estatus de la ErnPrcstr.

n) Rcgistro de Proveedores dcl listado'

o) Clertificaci6n TSS.
p) Certil'icaci6n DGIL

ARTiCULO 3.. OBJETO DEL CONTRATO.

J.t- La Proveedora: por nredio del l,resente Contrato sc cornprotrete a renlizar la Construcci6n de Vivienda'

y el MINlsTrRto us DEITENSA (MIDE), a su vez se compromete a accptar La Construcci6n dt'

Vivienda. a continuaci6n. bajo las condiciones que tnti.s adelante se irldican.

LA CONTRATADT\ se comprotnete a ejecutar con toelas las Carantias de Hecho y de Derecho, de acuerdo

con los planos, presupuesto. l'equisitos de ley y L.specilicaciones 'l-6cnicas, tdrrninos de rel'erencia y los

dcmis anexos qric 't'ornran parte integral tlel Prcscnte Contrato, la obra quc sc tlescribe a continuaci6n:

DESCRIPCION:
Ur([t) Crrstr.1rcci6n de Vivicn4u Econirmica Blocks y Mndcra Ministcrio (SPiU), para la Construccion de

S0 vivienrlas econ6rricas de Dos (2) Dorrnirorir)s, con znpatn hasta nivel de vcnftrna de Blocks y el resto dc

Madcra y Tccho dc Zinc.
X-X-ti-X:X-I-X-X-x-x-X-X-X-X-X-X-lt-I-li-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-f,'X-X-X-)ll-t(-X-X-X-X'X-X-X-X-X-X-X-X

j.2- La Construccitin de Viviendl, que integran et objero del Preserr(e Cotttruto, deberdtr reutrir los requisitos

6e calida<l y presentaci6n establecidas en el Pliego de Condiciones Iispeciticas.

3.3- La proveedora rJcberiri eltregar La Consfrucci6n tlr Vivienda, rcqueridas de conlonrtitlnd con el

Cronogran'ta de Erttrega de cantidades Especilicas.

AR'I'iCULO 4..MONTO DEL CONTRATO.
4.1- EI Prccio total convenido de La Construcci6n de Vivienda indicada en el articulo 'Ires (3) del llresente

Contrato asciende 0l rronto de DIECII{UEYE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS Con l4l100 (ltD$t9J94'609.I4)'

4.2- EL MINISTERIO DE DEITHNSA o CONTRATANTE hard los doscrrrbolsos cn la ntedida cn quc La

Provectlora realiccr la eotrega ds I.a Construcci6n de Yivienda requericla y cotrlbrtne a la ftrnrla de pago

esrablecida m{s adelanre. LA COlfRa'I'ADi\ se ohligu a eiecutar cl contrato dc conlppfiidad con la

prograrnaci6n acordada y establecida previalnelte entrc AIllBAS PAII'IIES, la cual

vinculante del Presente Contrato.

Gs riguientes clocurrenros lbn'an parte integral e insustituible dcl

r..ouoie cada uno tle estos conlo parte intrinscca del ntisnto;

t\tt
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AR'I'iCULO 5.- CONDICIONES DIi PAGO.
5.1- El pago seri realizado en Pesos l)onrinictnos.

5.2- Los pagos scrin rsalizados con un avance tlcl \''cinte Prlr Cicnto (2['Yol a la firrna dcl ttlTlt:r*]li?]I.:
a[ rrronto tte TRIIS uILLONES OCHOCIENT0 SETENT.{ Y OCHO }rIL NOVECIEi{TOE, '

vElN.I'li y uN posos c0\- 821100 (RD$3,878,921.S2) y cl rcsrantc ochcntfl Por clicnto (80%,)

cquivulcnte al n:onto dc QUINCE MILLONES QUINIENTOS QUINCII MIL SEISCIENTOS

0CHENTA y SIETE PESOS CON 32/100 (RD$15,515,687.32), en pagoli pafcialcs contra entrcga de

cubicacioncs hasta la cntrega de la irttima cuhicaci6n y tenninacidn de la obra del La Conslrucci6n de

yivicndr Econ6micn Bkrcksl Ntadera ${inisferio (SPM), pnra la Construccion dc 50 viviendas ecnndmicas de

Dos (2) Dormitorios" con zapatr htstt nivtrl dc vcntlna de lllocks v el rcsto de Mndera v Techo <lu Zinc, serd

pagada luego de su aprobacion por la Supervision y Autorizaci6n del Ministerio de Dcfensa (MIDE)'

5.3- La proveedora: no esti exento tlel pago tie los Impuesros que pudiclcn gencrarse cn virtud del Presentc

Contrato.

ARTiCI.JI,O 6.. TIEMPO DE DJI'CUCION DIi OBRA.

6.1- El Prescute Colttraro de Suministr'o (endrd una vigencia cle Sescnta (60) ttias. contando a partirde la firrntr

de esle o hasta cqml>letor la cantida{ atl-fudicadis, sieurpre que t1o exceda cl tierlrpo de la vigencia del

presente C:ontraro. LA PROVEEDORA o CONTR{'I.\DA se obliga a clltregar la canddacl adjttdicada, a

rniis tar4ar cipco (5) dias hirbiles despurls cls ta lirma del contrato, clebienclo cntregar totaltnetrte en

condiciorres 6ptinras y u la entcrt satisfacci6n del MlNIS"t'EIllO Dli DtIFENST\ o CONTRA'IANTII'

AR:TiCUI,O 7.- DEIi}:CHOS Y OBLIGACIONI|S.

7.1- Los Derccltos y Obligacioncs dc cada unn dc Las Partes, son las quc consttln sn cl reltrido Plicgo dc

Condiciones Especificas que rcgulan el Prcsente Clontiitttl.

IRTiCULO B.- GARANTIA, Garuntia de Siel Cumplinriento De Contrato.

8.1- Para Garantizar el l'iel Cunrplirnicnto clcl Prcscnte Contrato, LA PROVEIIDORA o CONTRATADA'

cn feclu Treinta (30) tfu marig del Dos Mil Veinte (2020), hacc lonnal entrega de una Garantia Bancaria

o una P6liza de Seguros a t'avor de IiL IIIINISTERIO DE DEFENSA (lVttDE) o CONTR"{IAN'IE. en

cumplimiento a lo isrableci{o en cl Articulo No.ll2 clel Rcglan:lento de Aplicacion tlc la Ley tle Cornpra y

Conirataciones. aplotraclo mcdiantc el Decreto No. 541-12, de ftcha 06 de septiembre del Dos Mil Doce

(2012), po, un uriu, equivalente al Cuatro por Ciento (a%) del Monto del Contrato Adjudicado-

8.2- Dicha garnntia rcspondcrd lrol los claiios y periuicios quc sc produzcan al MINTS'I'ERtO DE DEI'ENSA o

COI;1RATAN'I'II en cnso cie incurnplimiento, que cleterrninara en todo caso la e.iecuciott dc la Carantia,

independientementc dcl resto de acciones que legalmente proceden.

ARTiCUI,O 9.. COMPENSACION POR DEiVIORA:
g.l- Si LA CONTRATAI)A no entr$gfl en cl lrlazo c0nvenitlo 

'.ln 
sl .{rtirul0 lio. 6 dcl Prcsente Contrato. salvo

caso cle Iuerza Mayor o Caso t'orruito, LA CON'IRAT.{DA adeudarir a }IlNISI'IRIO DE DE['E|(SA o

CONTRATN\TE. corlo.justa inclenrnizacinn por clarios y perjuicios^ rrna compensaci6n corrcspondientc

al coslo tle oportuniclad, calculado conlbrnte a los lrardnrclros locales tle la invelsiiln a la fcchu especiticada

pam la tcrnrinaci6n dcl Contralo.

Esta cornpcnsaci6n se aplicarl por carla diu clc atraso cn la erttrega de los bienes y seriin de*contadas del

pago linai o de las Garantias coustituiclas cn efecto o dc las surnas acrcditadas a I.,A CONTRA'I'ADA.

El pago con la deduccidn tle los dafios y perjuicios, no exurcrani a l,A CONTRATADA de su obligaci6n

de eniregar. ni de ningurra dc sus denris obligac:ioncs rri rcsponsabilidades etrranadas dc estc

9.2-

9.3-

estc efucto LA COIITRATA.DA duclara quc qucda consiituido en m$ra por cl s6lo vcncitnj d,sA

r0.r- Ni Bl- MllilsTERlo DE D!:FIiNSA (ll{ll}E), ni LA coNTR.4'l'ADA serrirr

incunrplimiento del Contrato, si su cjecucion ha sido dentoradil. impedida"

causas de Fucrza Muyor o Caso h'r:nuito. Pttra los et'cctos del presentc Contr'ato:



t\
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Fuerzu lurvor: signilica cualquicr cvcnto 0 situacion quc csuapcn al euntrol de l]i 1]111i:,i]t::Ii:ilq:
inevitablc, sil que estc envirclta su negligcncin,: ihltu. cotno soll- it rrlanL'ra cnunciatlvg;'poto'no

limitativa, actos dc autoridades gubernimcntales o militares'.. rcgulaciorrcs o. r-ryilbrirnie19s,'

gubemamentales, cpidrrmias, guerfari! actos de lenoristas, lruelgas, liregos, c-xPlosioncsitllll"::,*?
iiera, accidenres. rialisuofes. inunclacioncs y ort'as pcrrurbaciones anrbicntalcs ,,"lyot*tl.lonolll?ll-1 

,

sevems e inusuales del tienrpo. Clso Fortuito: Signitica aquel acontee'itnicnlo qtle no ha podldo:[:vcr$c'

o que prcvisro no ha poclido evilarsc, pn,, ,"i**tr,ifro a la voluntacl de las persollils. Las causas deiFue rz&

rvrayoi o csso l.ortuito especilicldas anteriorruqlltc no incluycn:

l. cualquier evcnto cauriado por ncgligcnciu o ltcci6n irrtencional (lc una pilrte'

2. Cuulquier evcnto que una de las partes puilo haber tonratlo en cuent& a[ nromeirto de la firma o de la

cjccuii6n cle estil io,trato para e,itar incu.rplirniento de *us obligacioncs,

3. lnsulicicncia dc recursos o lallas cn el curnplimiento dc cualquicr pago bajo este Contrato'

l0.l- La falla rte una pat-te :inyolucratla en el Prescnlc Contrato, que le inrpida cumplir. cuulquiera de sus

obligacioncs. no scni considerada conro incumplirrricuto, sicrnprc_ y cuunclo 0ste sur'ia dc un evcnto du

Fuerza Mayor o Caso Fortuiro y la partc atbctaria haya tomatlo todas ltts prccaucioues razonables, cou el

dcbi6u csnerg y qridaclo, sienrirc con cl objetivo dc curnplir con.los tcmrinos y condicioncs cstahlccitlo*

en Presenrc Corltralo. Si por'una 
"uuru 

d" l:'ucrza Mayor o Caso Fortuitrr. LA PI9V*IEDORA o

CONTRATADA rro 
"u,r.iuy" 

sus labores "r*-l lrlt; establecido, IIIINISTERIO DIi DEFENSA o

CONTRATAI\TE cxtenderi qna irnica prorroga al Corrtrato por un tiernpo (72) horas cn cl cual L"tr

CONTRATAD,A dcbcrir cumplir con sus conrpnrmisos y otrligacioncs. debidr,r itnicatncntc a csta cauiia'

l,A CONTRATADA tendrd dcrecho al pago () l,rs pagos csliblecridos en el plesente Contrato, durantc el

periodo de incurnplimiento corno resultacio de una crusa de l'herza Mayor o Caso Fortuito'

10.3- IgLralnrentu tendri tlerecho al rccmholso dc cualquicr gast(, il(liciollal clirectarlrentc rclacir:nado con las

obligaciones rcsultantes del conlratr"l en el quc i,r.urio durante el pcritltto cle Fucrza Mayor t.r Caso

Forluito. si LA C0N'I'RA'[ADA clcjara de Prsscntar tal Rcclanracitin o clc clar cl Aviso Rcquerido dentro

del perioclo Especilrcaclo o establcciclo dentro dcl mismo contrato. sc considerari que ha rctrunciado a su

Derecho en relacion cott la ocurrencia de la Fuerza Nlavor o Caso Fortuito.

ARTiqULO lt.- IYCREMINTOS Dli PRECIOS.

ll.l- a;,h ".r.,"*ni,lo 
q* Ll CONTRATADA no tcndrii Dcrccho a Rcclatnar incrctncnlos de prccios

durante el periodo de cjccuci$n sstablecido en cl Prcsenlc Ccrntrato. Los prccios unitarios se mantelldriin

inaltcrablcs hasta la finalizaciiln dc la obra.

ARTICULO I 2.- SUPf,,ITVISI6N:

@riirririatNIlNIS'tERIoDtlDEFENSAoCoNTRATAN,IEyscr{internrediaria
entre esta y LA CON]'R.{,'rADA y por su cou<iucto se transuritirit todls las cucstiones relativas al

tlesarrollo del presentc contrato y hasta la entrcga final de la obra.

AR I'ICULO I 3.- NO ROSI'ONSABTLIDAD LABORAL.
l3.l- AMBAS PARTES aceptan y rcconocpn quc el Prescntc Conlratei nt'r cstablccc ninguna llcsponsabilidad

Laboml enrre ellas bajoel C6digo de Trabi.io de la Reptrblica Dominicana. l"A CONTRA'IAD;I acuerda

por esre medio. tibeirr a El, llllNlsl'frutf Uf: I)f,.FENSA n CON1'Rr{t'AN'l'f, de toda Accion o

beman6a Latroral que ella o su pcrsonal, los subcrurrratistas, stts clrtpleados o t'epreselltarltes intentaren ctr

su contra, derivada clcl lucunrplinriento, Nulidad y Ejecuci6n del l'resente (i<xtrato.

AR'I'iCIJI,O I d.- EOUILII]ITIO ECONO}I ICO:
14.1, Si en fecha postctior a la cntrada cn vigencia dcl Preselrtc Contrato se protlucen c0lnbios

Nacionalcs, iclativos o rclacionarlos con la nronocla nacional. <prc impliquon aurrentos cn e!'

gastos a ipcurrir ltor Lrt PROVEEDORA paru el sun'rinistnr de los bicncs. los pagos a Li

uirturJ rtc cste Corrlnrm. aumcntarln cn la proposicion concspondientc a las rnodificac!

'o ctr los

q!$

sufrido la legislacidn con relaciirn a Ia devaluaci6n de la moncda nacional. thf



AR'r'icuLo 15.- }T0DIFICACIONIiS DUL CONI'RA',rO:

tS-i- Cuatquicr ntodificacitin t l.s tirr:ritros y co,diciones del I

acuertio cntre Lts Pitrtes. ltur uscrittl. tltcdiarrte stltniendas

f'echa de vigerrcia tle cada ullit sc contar/t tr partir clc

I\IINISTERIO DU DE['E:.-SA o CON'I'RATANTE'

l)rcssnlc Cltlnlratc.r dche rd haccrsc;'po,r" mutuo :i r

; o adendus nutnerados cronoltigicanreilte y la 
";

la t'echa clc aprobaciiln realizada por EL

ARI'iCULO I6.- IiULIDAD DIiL COI{'I'RA'I'O:
16.1- Lu Violacicin a"t nCgirn",, O* p,'<lt,ilriciorres establecida en al Articulo No. 14 de la Ley No' 340-06' sobre

Contpras y Contrata-ciones P(rblicas de [!ienes. Servicios, Obras y Cionccsiones, de lecha l8 de agosto del

Dos Mil Seis (3006). y su Modiiicaroria, originara la Nulirjad Absoluta del Presente Contratcr' sin

pcrjuici. dc orr0 o..i6n quc dccidu intcr]:oner por BL MlNlSTIinl6 DE DEFENSA o

CONTRA'I'ANTIi.

16.2- La divisi6n rlel Presr:nte Ciontrato, con el fin tle cvadir las obligaciones dc la l,cy No' 3cl0-06 y de las

nonnas complementarias que tlicten en el marco del mismo, $er6 causil de Nulidad del Presente C-'ontrato'

ARTiCULO I7.- SOLUCIONES DE CONTROVERSIA:

l7.l- AMBAS PARTE,, $e complonrctcn a rcirlizar sus mcjores csllsrzos para resolvcr cn lbrnra.anrigablc los

contlictqs o desacuerrios que pudieren sur-rlir crxr relaciiln al desarrttllo del Presente Coutrato y su

interpretaci6rt.

l?.2- Tcldr: tipo dc litigio, controvrrsia o rcclanraci6n quc resultarc de estc contrato o relativo al nrismo, su

incumpiimiento, 1u iuterpreracion, su rcsolucirin o nulidad seri sonretido al Tribunal Contencioso,

Tribuiario, Administrati\,o, irlstituido mediarrtc la Ley No. l3-0?, de hcha 05 dc I'ebrero del

2007.

ART iCU LO I 8.- OBLIC n\C I ON ES G EN li R..ILES O !]L !Ol-\1"llA'I',ls1'/t.
l8.l- LA CONTRA'I'ADA e.iccutunr y concluiri la obrn y subsanara cualquier dr:ficicncil clc las misrnas

idcntificadas por el MINIS'I'ERIb DTDEIrENSA 0 iClN't'R,u.l'l'AN'I'E con el cuidado y la diligencia

tlc,tritia, crr riguroso currrplinriurlo de las disposicioncs de I prcssntc contririo,

18.2- LA CONTRATADA serir respr:nsables elc la correcta interpretacidn de los planos para la rcalizacion de la

gbra, respon6icnclo por lcrs error"s dc intcr:pretaciorr incrrrritlos durtnte ln ejectrci6n y cotrscruaci6n de la

misma hasta la recepciirn deflnitiva por parte det LA CONTRATANTE'

18.3- l,A CONTRATADA serri responsable cuantlo los Vicios y Desperl'ectos puedan llegar a corllprometer la

esrabilida<t dc la obra, cl uso y desenvolvimicnto rle La Construccion del Campamento adjudicado y

plovocar su Ruina total o Parcial y por la falta cle notificaciirn a la atlnrinistraci6n o la ejccuci6n de los

ir.abajos sin orden escrita rlc esta. [,A CONTRAI'.-\DA rcspetarii y cunrplirir toda las Lcyes, f)ecrctos,

Reglarncntaciones y Nonnativt vigcntc cn cl Estackr Dominicano, dicha ubra ticne tluc clltregar una Priliza

de Yicios Ocultoipor cl Cincopor ciento (5%) de la totrlidad dc la Obra. A partir dc la cntrcga

dctlnitiva de Ia Obra.

.IRTiCIJLO I9.- COIIPROMISO DE ntEI, I.'ECUCION DIi CONTRATO.

l9.f- LA CONTRATAI)A asumini la Responsabilitlad total por cl liel y debido trazado de la disposicidn. asi

como. tarnbifn por Iit provisiirn dc totlos los instruurcntos, hcrramicntas y cquiPos nccr:sarios para talcs

firtcs.

AR'TICULO 20.- LEC!SLACIOI.i APLICA$LE:
20.1- I-a Fjecuci6n del Preserrte (:orltrato xe hurii dc contbrmiclad con las Leyes, Dccretos,

Nonna,s vigentes en la Rcpiblica Donrinicatra.

ARTiCULO 2I.- IDIO]UA OTICIAL:
2l.l- H Presente Contrato ht sid<l rcdactado cn cspar'iol, que scrd cl ldiorna dc control para

rclacionados con el signiticado e interyrletcci6n de los tdrn:rinos y curcliciones dcl Prcscn

I{cg



22.1- LA CONTRATADA, surd Ia tnica responsable por los Daios y Per.luicios causados, asi ctrtno. pqJ.,!odos''

los daiios y pcrjgicios cluc puedan cmrs$r a terceras per$ooas y/o propictia<Jes' asumiendo Llrotaliilail de 
'

los riesgos y conrprornis,r, qr" se rrriginen. A tules efectos <Icberri presentar para la susCripci6n del

presenr;Co;lrato. Lit CONTRA'I.E DA mantendri a L,\ CON'I"R.'\TANTE, stts agentes y empleados'

libres e indemnes de y contra toda reclamaci6n. cornpensacion. p6rdidas o ga$tos que suryiercn o

resultaren del Presente CQntratQ.

ARTicur..() 23.- TITUT,O$.
23.1- Los Titulos que siguen al nrimert: de

ilustrado y no sen,iritn cotuo base para

de estos.

ARTiCULO 24.- ACUERDO INTEGRO:

24,1- Acuerdo lntegro: El Presentc cclntrfltQ y sus aDc,\os. coutictrcu todas las cstipulasioncs y acuertlos

convenitlos enlre l,ns Partes, en caso dc ambigiicdatl. c tluda o clcsacucrclo sobre la interpretoci6ll de cstc

y sus tllcunrsnios ancxos, prcvalcccri su tcdacci6n. Asimismo. se cstab'lcce que si alguna dc las

disposiciones de este Conlrato se tlcclara invalida, las tlem{s no serin afuctadas y pcrmanccerdn

plenarnentc vigentes.

ARTiCULO 25.- ELECCION DE DOI\IICILIO.
2S.l- para todos los lines y consecucncias del Presente Contrato. Lirs I'artcs, cligen d0nticilio en las

4irecciones que {iglrun cn la partc introductora del Presente Cotltrato. en el cual recibirrin villidarnente

todo tipo de cgrreqlondencia o nolillcaci6n relativa al Presentc Contrato. su ejecuci6rr y ternrinaci6n.

AR'r'icuLo 26.- RltEclsldN DEL CONmATo.

26.1- EL M|NISTERIO Df, DEFENSA o CON'I'RATANTE, podla lkscindir cl Prpscnte contrato

unilateralmcntc y ejecutar la Garanlia rte Fiel Cunrplinriento de Contlalo cn e I caso dc falta gravc de l''a

Provccdor:r. sicmpic quc la nrisnra nu sr-.a originacla por rtc:ontecin"liontos de Fusrz.a lVlayor o Claso

Fortuito.

26.2- Se reserva el {ereclro r1e dar pt'rr Lerrninaclo este Clcxrtrato, cll caso de qrre t,A CONTRAIADA diera

muestras llehtrcientes cle ipcunrilirrrielto tle sus obligaciotres, si LA CONI'RA'IADA fuese tr la quiebra o

si se extendiese contra el una Orden de Aclnrinistnrcion Juriicial. o si se presetltare una petici6n de

declamci6n en quiebra, o si hiciese algfru convenio con sus acreetlores o una Cesi6n a favor de ellos.0 si

rccaye$e un Mandanriento Judicial sotrre sus [:ienes, o si la Superrisiirrr ccnillcase por escrito a EL

N{tNtSTn,Rt() DE DDFENSA o CONTRAI'ANI'E que cn su opini6n LA CONT'RATADA:

sus obligaciones contracnlales y las 6rdenes emitidas p<lr la Srrpervisi6n.

CON'TRATAN'I'tr.

De igual nr6do. pqdrir procederse en caso de incuntplinrirrrnto de cualquicra de las cllttsulas de estg .

Conriaro. que a -iuicio de IiL !tIs*lS'l'IiRIO Dli DErbNSA o CONTRAf i\lri'f E sean violadas,P..Y, !",.L ,"

PROVEITDOR{ o CONTRATADA. En ral caso, lil- MINIS1'IiRIO Df, DEIi,S-{$A" ii
CONI'RATANTE, sin rcsponsabilidud alguna. ploceclera a evrluar los daios y perjuicios I Ilo'{€ exigir

r. A6 (.,, ^^nrra ll;:s

los Articulos en el Prcsente Cotrtralo. solo lienen un prop6sito

inrerpretar el arricrrlo completo o alterar, rnodii'icar el significado

\

26.3-

--'r--------------- - ll r.t
a LA CONTRATADA. por todos los medios. ser resarcida por krs perjuicios en su contra. ji:"*i

;t "d .'+1!=

...{)



I.tECt{o" LEIDO. ITIRMADO y slil l,/r.Do en Tros (3) originales dc un mistno tenor y e I'ecto' uno para cadil

una de l,As PARTES corlrratanru, y el otro pot'll ser llcgisrLallo en l0 cootr0loria General de la Repirblica para

illlffi$;':fidffi.i;;;;';,-1;;;;i;;;'{,;,dD;;'ingo.crc cuzn'i::,?i:ll:,Iff}il^r'capitar de ra

ffirffi;-il;ri"r"^1" i"r rreirrra (30) dias dcl mes cle marzo del afio l)os Mil Vcinle (2020)'
::;*:-";;:"";"- *

Por: [.L ]VllNlST'EIllO DE DEIrliNSr\ (]llDE)'

Por la Cornpauia: GRUPO IBIAi\IA' SRI-."

Yo, [,ic, il.Ilt,AGROS Dn ['A"I'I]IA DIETSCH BAEZ" dominicana. mayor de cdad, c
r vt rrrs'

eiiula dc idcntidad y clectoral No. 001-0517860-2. Abogada, Notario. Pirblico dc los tlcl

Disrrito Nacional, mignbro Activo de I Colcgio de Notarios-Pfrblico Donrinicano' [nc., con Matricula No' 3885'

con esturlio profesional abierto en la calle Onctl No'04. I1es. Pahlo l, Apto' 5-A' tlrb' Real' Santo Domingo de

Guzr,irn. Distrito Nacicxal. lte;ltblica l)onrinic:auir. C:ERTIIICO Y nOY l'li, tlttc lns llnrras que anteceden

han sido estonrpadas libre y voluntarilutrente cn mi presencia por los setiot'cs: 'l'eniente (ieneral' RUBEN

DARI0 pAtJLINO Sf,\t, ERD., y e I seiror:: lllYlNG J0[L MEDIN.d ltA]tlRliZ, generales quL'coostan erl

cste contrato, personas a qiriencs Do1, ne de Conorer )'(lue n1e han Dcclarado ha.io la !',: dcl Jurantento que soll

las nrisnras firnras que aiostunrbra,i a utilizar cn tocios los actos de sus vidirs. pr:r lo que detre otorgirseles

cnreru l'c y Cr6dito. Dado cn la ciutlacl de Santo Donringo cle Cuzmiin,- ?::,11" N1.l::::l' Capital de la

Repirblica Dominicana. a los Treinta (30) dias del mes Dos Mil Vcintc (2020).

'/*';:{'
l,ic. ivllt,ACiROS DE FA

lr"otario
Ntr\ DIE]'SClt RA}]Z'

N{atricula No. 31t85.

fft*'o*nq(,

r,rii i'iilSitit *


