
"Afio de la Consolidaci6n de la Seguridad Alimentaria"

CONTRATO DE OBRA

Contrato No. 20/2020. MIDE-CCC-CP-2020-0015.

ENTRE: De una parte, Et MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), entidad Poblica, Especializado y T6cnico,

con personalidad Juridica y patrimonio Propio, provisto del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 401-

OO1;B-Z,con su domicilio y asiento social establecido en la Avinida 27 de febrero, con Av. Luper6n, Frente a la

Plazade la Bandera, .n.st" ciudad de Santo Domingo de Guzm6n, Distrito Nacional, debidamente representado

por su titular: Teniente Ceneral, RUBEN DARIO PAULINO SEM, ERD.. dominicano. mayor de edad. easado,

portador de la c6dula de identidad No -'),

ilepriblica Dominicana, quien en lo adelante y para los ftnes del Presente Uontrato se denomlnara EL

uixtsrnmo DE odrexsa o CoNTIiATANTE. Y de la otra parte la Compaf,fa: QAz
CONSTRUCTORA, SRL,, constituida de conformidad con las Leyes de la Rep0blica Dominicana, provisto del

Regisrro Nacional de Contribuyente (RNC) No. l-31-15507-3, Registro Mercantil No. 107591SD, RPE No.

46i61,con su domicilio y asienio social estabtecido en ta calle Caretera S6nchez Km 9Vz, Segundo Nivel, Local

Triauto, Santo Domingo de Guzm6n, Distrito Nacional, Replblica Dominicana, debidamente representada por su

Cerente General la seflora: JULIANA ESTEFFANY NUfrIEZ RAMOS, do'-ninicana. ma-vn1 dg edad so!ie""

portadora de la cddula de identidad y electoral No. ,, '-'
bomingo de Guzm6n, Distrito Nacional; quien en lo adelante y para los fines del Presente Contrato se

denominar6 LA PROVEEDORA o CONTRATADA.

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley No.34G06, de fecha 18 de agosto del Dos Mil Seis (2006), sobre Compras y

Contrataciones P0blicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior Modificaci6n contenida en la

Ley No. 449-06, de fecha 06 de diciembre del Dos Mil Seis (2006), y su Reglarnento de Aplicaci6n el Decreto

No. 543-12, establece entre los Procedimientos de selecci6n la Comparaci6n de Precios.

POR CUANTO: A que la Referida Ley, en su Articulo No. 104, establece los procedimientos de compras

menores y compras directas, de bienes y servicios, la contrataci6n podr6 formalizarse mediante una Orden de

Compras o una Orden de Servicio segtn correspondq para los dem6s casos, la contracci6n debeni formalizarse

a travds de Contratos.

POR CUANTO: El Articulo No. 104 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante

la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selecci6n del Procedimiento a aplicar en un

Proceso de Compra o Contrataci6n.

POR CUANTO: Mediante los Procedimientos de Comparaci6n de Precio No. MIDE-CCC-CP-2020-0015,
publicadoen los Portales Electr6nicos de la Direcci6nCeneraldeContrataciones P0blicas, en fechaOnce(ll)
de marzo del Af,o Dos Mil Veinte (2020), fueron invitadas las Empresas Nacionales interesadas en presentar

ofertas para la Construccion de Linea de Producci6n de Alimentos para Peces (San Cristdbal) Direccidn
General de Desarrollo de las Comunidades Fronteriza, Ministerio de Defensa, con las disposiciones
establecidas en el Decreto No. 543-12, emitido por el Poder Ejecutivo el 06 de septiembre del aflo Dos Mil
Doce (2012), instituyendo el Reglamento de Aplicaci6n de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones
de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada el 18 de agosto del aflo Dos Mil Seis (2006),
Modificada por la Ley No. 449-06 del 6 de diciembre del af,o Dos Mil Seis (2006).

POR CUANTO: A que la referida ley establece que superado el monto RD$1,107,752.fi) y hasta

RD$4'347,688.99, las Compras o Contrataci6n deberd realizarse mediante Comparaci6n de Precios, despuds de
ese monto se procede a Procedimiento de Excepciones, Licitaci6n Priblica Nacional o Declaratoria de Urgencia
segirn la excepci6n.,-,y



POR CUANTO: Desde el dia Once (ll) y huta el Veinte (20) del mes marzo del Afio Dos Mil Veinte
(2020), El Ministerio de Defensa (MIDE), convoco la Comparaci6n de Precios No. MIDE-CCC-CP-2020-
0015, la cual se inscribi6 Dos (02) empresas: l- BALCAMPROJECTS BALPRO, SRL., y 2- QAZ
CONSTRUCTORA, SRL., interesadas en presentar ofertas para la Construccion de Linea de Producci6n de
Alimentos para Peces (San Crist6bal) Direcci6n Genera! de Desarrollo de las Comunidades Fronteriza,
Ministerio de Defensa, con las disposiciones establecidas en el Decreto No. 543-12.

POR CUANTO: Que el Veinte (20) de merzo del afio Dos Mil Veinte (2020), se procedi6 a la Recepci6n de
las ofertas T6cnicas "Sobres A" y Econ6micas "Sobres B" y el dia Veinte y Tres (23) de marzo del af,o Dos
Mil Veinte (2020) a la Apertura de los Sobres "A" y las aperturas de los sobres "B" el dia Veinte y Cuatro
(24) de marzo del Dos Mil Veinte (2020), contentivo de las Propuestas T6cnicas y Propuestas Econ6micas de
los oferentes participantes en la Comparaci6n de Precios, en presencia del Comit€ de Compras y Contrataciones
del MIDE y de la Notario Ptblico Acruante.

POR CUANTO: Tras un ponderado andlisis de todas las Propuestas y muestras presentadas, el Comitd de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Defensa (CCCMIDE), mediante Acto de Adjudicaci6n de fecha
Veinte y Cinco (25) de marzo del aio Dos Mil Veinte (2020), emiti6 su recomendaci6n de Adjudicar a la
Empresa Comercial: QAZ CONSTRUCTORA, SRL., el Contrato de obra para la Construccion de Linea de
Producci6n de Alimentos para Peces, que se indican mds adelante, basado en los AnAlisis de Costos,
comparativos de las diferentes Cotizaciones confrontdndolas con las Especificaciones Tdcnicas y los
requerimientos establecidos para la Construccion de Linea de Producci6n de Atimentos para Peces (San
Crist6bal) Direcci6n General de Desarrollo de las Comunidades Fronteriz.a, Ministerio de Defensa.

POR CUANTO: En fecha Primero (01) del mes de abril de! afio Dos Mil Veinte (2020),la Empresa o
Proveedora constituyo la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al Uno Por Ciento
(l%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del Articulo No. l12 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 1.-pEFTNICION ES E TNTERPRETACTONES.
Siempre que 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.

Proveedora o Contratada: QAZ CONSTRUCTORA, SRL.

Contrato: El Presente Documento.

Entidad Contratante: MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE).

Monto de! Contrato: El importe sefralado en el Contrato.

Comparaci6n ae Precios: Este Proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones
estdndares, adquisici6n de servicios y obras menores, un procedimiento simplificado, establecido por un
reglamento de la presente Ley, ser6 aplicable al caso de compras menores.

Oferente/Proponente: Persona natural o juridica que presenta credenciales a los fines de participar en un
Procedimiento de Contrataci6n.

Proveedor: Oferente/Proponente que, habiendo participado en el Proceso de Excepci6n por Emergencia
Nacional, resulta adjudicario del contrato y suministra productos de acuerdo con las basei administrativas.

suministro: Las entregas de las cantidades Adjudicadas al oferente.
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ARTiCULO 2.. DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.

Xl- L"*tg,,lentes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y Le Proveedora

reconoce cada uno de estos como pane intrinseca del mismo:

DOCUMENTOS CONSTITUYEIITES DEL CONTRATO:

a) El Contrato propiamente dicho.

b) El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.

c) Especificaciones Tdcnicas y de Construcci6n'

d) C6lculos Estructurales.
e) Planos Aprobados por el Ayuntamiento conespondiente.
f; Presupuesto
g) Planes de Manejo Ambiental.
h) Cronograma de Ejecuci6n de Obras'

i) Garantias.
j) Registro Mercantil.
k) Registro Nacional del Contribuyente.
l) Acta de Asamblea.
m) Estatus de la Empresa.
n) Registro de Proveedores del Estado.

o) Certificaci6n TSS.
p) Certificaci6n DGll.

ARTiCULO 3.. OBIETO DEL CONTRATO.

3.1- La Proveedora: por medio del Presente Contrato se compromete a realizar la Construcci6n de Linea de

Producci6n de Atimentos para Peces, y el MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), a su vez se

compromete a aceptar La Construcci6n de Linea de Producci6n de Alimentos para Peces, a

continuaci6n, bajo las condiciones que mds adelante se indican.

LA CONTRATADA se compromete a ejecutar con todas las Garantias de Hecho y de Derecho, de acuerdo

con los planos, presupuesto, requisitos de ley y Especificaciones Tdcnicas, tdrminos de referencia y los

dem6s anexos gue forman parte integral del Presente Contrato, la obra que se describe a continuaci6n:

DESCRIPCION:
Una (01) Construcci6n de Linea de Producci6n de Alimentos para Peces (San Crist6ba!) Direcci6n
Generat de Desarrotlo de las Comunidades Fronteriza, Ministerio de Defensa.

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-x-x-x-x-x-x-x-x-x

3.2- La Construcci6n de Linea de Producci6n de Alimentos para Peces, que integran el objeto del hesente
Contrato, deber6n reunir los requisitos de calidad y presentaci6n establecidas en el Pliego de Condiciones

Especificas.

3.3- La proveedora deberd entregar La Construcci6n de Linea de Producci6n de Alimentos para Peces,

requeridas de conformidad con el Cronograma de Entrega de cantidades Especificas.

ARTiCULO 4.-MONTO DEL CONTRATO.
4.1- El Precio total convenido de La Construcci6n de Linea de Producci6n de Alimentos para Peces,

indicada en el articulo Tres (3) det Presente Contrato asciende al monto de NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS Con 161100

(RD$9,872,538.16).

4.2- EL MINISTERIO DB DEFENSA o CONTRATANTE har6 los desembolsos en la medida en que La
Proveedora realice la entrega de La Construcci6n de Linea de Producci6n de Alimentos para Peces,
requerida y conforme a la forma de pago establecida m6s adelante. LA CONTRATADA se obliga a
ejecutar el contrato de conformidad con la programaci6n acordada y establecida previamente entre
AMBAS PARTES, la cual forma parte integral y vinculante del Presente Contrato.
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/rRl,iCU LO 5.- CON DIq,LON l,rs q,fi ,P4r;01
5.1- El pago serii realiz-ado en Pesos Dominicanos.

5.?- t.os pagos serdn realiziltlos con un a\,ance del Vcintc Por Cicnto (zt%t a la firrna del contrato

cquivalente al rnonto de UN IVIILLON NOVIiCIINTO Sn'r[lNI'A Y CUATIf0 MIL QUINIINTOS
SIETE PISOS CON 63/100 (RD$I,974,507.63) y cl rcstanle Ochcnta Por Ciento (80%,) cquivalentc al

monto de SIETI ilIll,l.ON[S OCIIOCIIiNI'OS NOVI|NTA Y OCHO MIL TREINTA PHSOS CON

53/100 (RD$7,898,030.53), e n pagos parcialcs contra cntrega de cubicacioncs ha.sla la entrega de la iltima
cubicacirin y terrninaci6rr dc la obra del l,:r Construcci6n dc Linen de Producci6n de Alimentos para

Peces ($an Crist6bal) Direcci6n Gcneral de Desarrollo dc lxs Ciomunithdes Fronterizr, iVlinisterio dc
Dcfensn, seni pagada luego de sur aprobaci6rr por la Supervisi(tn y Autorizaci6n del Ministerio de Deltnsa
(MtD[:).

5.3- Ln Proveed(,ra: no csta exento del pago clc los Inrpuestos que puclicren generarsc cn virlud del Presente

Contrato.

AIITICULO 6.. TIEMI}O DIi Ii.'II]CI]CION DI' OBI{A.

6. l- Iil Prcsente Clonlrato de Suministro trrrdrd una r,igencia de Sesrnta (60) dias. conlando a pirtir de la l'irnra
de esrc o hastil corrrplrtar la cantidatl acljudicadas, sienrprc qLre no c.rceda el tienrpo de la vigencia clel

Prcscnte Conrrato. LA PROVIIEDOII,I o CON'I'RATADA se obliga a cntregar ln cantidad adjuclicada. a

nrds tardar cinco (5) dias hirbiles despues de la fimra rlel contrato. d,:bicndo ciltregar totalntctltc cn

condiciones irptinras ) a la entera satislaccidn del MINISTIRIO Dli DEFINSA o CONTTTATAN'I'8.

ATTTiCULO 7.- DEREC}IOS Y OBLIfiACIONIiS.
7.1- l-os Derechos y Obligaciones de cacla una th: Las Partcs. son las qLre constan en el ref'erido Pliego dc

Condiciones lispeciticas quc rcgulan e I l)rescntc Corrtr?to.

AIITiCUL0 8.- GAR.,tN'l'lA. Gartntix dc Fiel Cumolimienlo De Contraro.
8.1- Para (iarantizar trl ['iel Cunrplimicnto clel Presente c0ntrflto. LA PRovlir:D0llA o C0NTIIATADA,

en lccha Primero (01) de rrbril del l)os Mil Veinte (2020), hace lirrmal cntrega cle una $arantia llancaria
o una Pdliza de Seguros a t\r,or de lil, MINISTBRIO DIi DEFI,INSA (MIDE) o CON'I'IiATANTE. en

cumplimiento a lo estableciclo crr cl Articulo No.l l2 del Reglarnento de Aplicacion de la l"ey de Conrpra y
Contratacioncs. aprotrado rlcdianle el Dccrcto No. 543-12. de li:clra 06 cle septicrnbre dcl Dos lvlil Doce
(2012). por un valor ccluirralentc al Cuatro por Ciento (.l'Xr) dcl fulorrto dcl Contrato Adjudicado.

8.2- Dicha gararrtia rc,sporrclcr6 por los claic'rs y periuicios que sc produzclrr al I\{INISTEI{IO D[] DIiFENSA o
CONl'llATANTli crr caso dc incumplimicr)to. quc clcterrninara cn todo caso la cjecucirin de la Caranlia.
indeperrdientenrentc del resto dc acciotres que legalmente proceden.

AIITICULO 9.. COMPIINSACION POII DEMORA:
9.1- Si I.*t CONTRATADA no cntrega en cl plazcl convenido cn e[ Articulo No. 6 del Presente Contrato. salvo

caso de Fucrza Mayor o Caso l:orruito. LA CONTRATADA adcudarii a MINISTIIIIO DIi DIIITF]NSA o
CONT'RATANTE" como iusta iuclerttniz,aci6n por dafios -r, per"iuicios. una conrpensaci6n correspondientu
al cr:sto de oportunidad. calculldo conlbnnc a los pariimetros localcs de la inversi(rn a la l'echa especilicacltr
para la tenninaci6n dcl Contraro.

9.2- [:,sta compensaci6n sc aplicarii pol cirda dia de atraso en la cntrega cle los hienes y'seriln descontadas del
pago linal o clc las Clararrtias corrstitr.ridas cn elbcto o de las sunras acrcc{itadas a LA CON'I'RA"I'ADA.

9.3- El pago cotl la deduccidn de los daiios,v pcriuicios. no e.roncrarri a t,A CON'IRATADA de su r:bligacion
de entrcgar. ni de ninguna dc sus dcnriis ohligaciorrcs ni rcsporrsabilicladcs crnanitdas de cstc Conlrato. A
este efecto LA CON'IRATADA declara que quedir cu'rstituido en nrora ptir el s6lo vencinriento clcl plazo
sefralado. sin necesidatl de rccprerimicnto alguno de acuerdo con la lev.

AII,TiCI"iLO II}.- [ UIIRZA }IAVOR Y CASO I,'OII"I"UITO.
l0.l- Ni lil, MINIS'f HR|O DIi Dlif nFiSA (MIDI,I), ni LA CONTRATADA scrdn rcsponsables <le cualquicr

inctlrlplinriettto dcl Contt'ato. si su cjccuci6rr ha sido dcnrorada. inrpedida, obstaculizada o f'r'uslrada por
causas de liuerza Mayor o Caso Irortuito. Para los e{lctos dcl presente Contrato:
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Fueza Mavor: significa cualquier evento o situaci6n que escapen al control de una parte, imprevisible e

inevitable, sin que estd 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, explosiones, temblores de

tierra, accidentes, catdstrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones

severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito: Significa aquel acontecimiento que no ha podido prevene,

o que previsto no ha podido evitarse, por ser extrano a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

I . 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 este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones,

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

10.2- La 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 dste surja de un evento de

Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el

debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los tdrminos y condiciones establecidos
en Presente Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA PROVEEDORA o
CONTRATADA no concluye sus labores en el plazo establecido, MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATANTE extenderii una 0nica prorroga al Contrato por un tiempo (72) horas en el cual LA
CONTRATADA deberd cumplir con sus compromisos y obligaciones, debida 0nicamente a esta causa.

LA CONTRATADA tendril derecho al pago o los pagos establecidos en el presente Contrato, durante el
periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

10.3- Igualmente tendr6 derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con las
obligaciones resultantes del contrato en el que incuna durante el periodo de Fuerza 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 que ha renunciado a su

Derecho en relaci6n con la ocurrencia de la Fuerza Mavor o Caso Fortuito.

ll.1- Queda convenido que LA CONTRATADA no tendrd Derecho a Reclamar incrementos de precios
durante el periodo de ejecuci6n establecido en el Presente Contrato. Los precios unitarios se mantendr6n
inalterables hasta la finalizaci6n de la obra.

ARTiCULO I2.. SUPERVISIoN:
l2.l- La Supervisi6n representar6 al MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE y seni intermediaria

entre esta y LA CONTRATADA y por su conducto se transmitirii todas las cuestiones relativas al
desarrollo del presente contrato y hasta la entrega final de la obra,

ARTICULO 13.- NO RESPONSABILIDAD LABORAL.
l3.l- AMBAS PARTES aceptan y reconocen que el Presente Contrato no establece ninguna Responsabilidad

Laboral entre ellas bajo el C6digo de Trabajo de la Reptblica Dominicana. 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 contr4 derivada del Incumplimiento, Nulidad y Ejecuci6n del Presente Contrato.

14.1- Si en 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 incurrir por LA PROVEEDORA para el suministro de los bienes, los pagos a La Proveedorq en
virtud de 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 15.. MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

@lostirminosycondicionesdelPresenteContratodeber6hacersepormutuo
acuerdo entre Las Partes, por escrito, mediante enmiendas o adendas numeradas cronol6gicamente y la

fecha de vigencia de cada una se contard a partir de la fecha de apmbaci6n realizada por EL

MINISTERIO DE DEFENSA O CONTRATANTE.

ARTiCULO 16.- NULIDAD DEL CONTRATO:
16.l- La Violaci6n a"t negir*. a" frottibi.ion"t establecida en al Articulo No. 14 de la Ley No. 340-06, sobre

Compras y Contrariiones Ptblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha l8 de agosto del

Dos Mil Seis (2006), y su Modificatori4 originara la Nulidad Absoluta del Presente Contrato, sin

perjuicio de otra u.iiOn que decida interponer por EL MINISTERIO DE DEFENSA o

CONTRATANTE.

16.2- l-a divisi6n del Presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley No. 340-06 y de las

norrnas complementarias que dicten en el marco del mismo, ser6 causa de Nulidad del Presente Contrato.

ARTiCULO I7.- SOLUCIONES DE CONTROVERSIA:

l7.t- AMBAS PARTE, se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los

conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relaci6n al desarrollo del Presente Contrato y su

interpretaci6n.

17.2- Todo tipo de litigio, controversia o reclamaci6n que resultare de este contrato o relativo al mismo, su

incumpiimiento, 
-., 

interpretaci6n, su resoluci6n o nutidad serd sometido al Tribunal Contencioso,

Tribuiario, Administrativo, instituido mediante la Ley No. 13-07, de fecha 05 de febrero del

2007.

ARTiCULO I8.. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

l8.l- LA CONTRATADA ejecutard y concluir6 la obra y subsanard cualquier deficiencia de las mismas

identificadas por el MIITiISTERIO DEDEFENSA o CONTRANTANTE con el cuidado y la diligencia

debida, en riguroso cumplimiento de las disposiciones del presente contrato.

18.2- LA CONTRATADA sen{ responsables de la correcta interpretaci6n de los planos para la realizaci6n de la

obra, respondiendo por los errores de interpretaci6n incurridos durante la ejecuci6n y conservaci6n de la

misma hasta la recepci6n definitiva por parte de LA CONTRATAI\TE.

18.3- LA CONTRATADA ser6 responsable cuando los Vicios y Desperfectos puedan llegar a comprometer la

estabilidad de la obra, el uso y desenvolvimiento de La Construccion de Linea de Producci6n de

Alimentos para Peces, adjudicado y provocar su Ruina total o Parcial y por la falta de notificaci6n a la

administraci6n o la ejecuci6n de los trabajos sin orden escrita de esta. LA CONTRATADA respetarA y

cumplir6 toda las Leyes, Decretos, Reglamentaciones y Normativa vigente en el Estado Dominicano, dicha

obra tiene que entregar una P6liza de Vicios Ocultos por el Cinco por ciento (5%) de la totalidad de la

Obra. A partir de la entrega definitiva de la Obra.

ARTiCULO I9.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.
l9.l- LA CONTRATADA asumirii la Responsabilidad total por el fiel y debido lrazado de la disposici6n, asi

como, tambidn por la provisi6n de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para tales

fines.

ARTiCULO 20.- LEGISLACION APLICABLE:
20.1- La Ejecuci6n del Presente Contrato se hard de conformidad con las Leyes, Decretos, Reglamentaci6n y

Normas vigentes en la Rep0blica Dominicana.

ARTiCULO 2I.- IDIOMA OFICIAL:
2l.l- El Presente Contrato ha sido redactado en espaflol, que serd el ldioma de control para todos los asuntos

relacionados con el significado e interpretaci6n de los tdrminos y condiciones del Presente Contrato.4.,Y



ARTiCULO 22.. RESPONSABILIDAD CIVIL.
22.1- LACONTRATADA, serd la 0nica responsable por los Dafros y Perjuicios causados, asi como, por todos

los daflos y perjuicioi que puedan cauiar a terceras personas y/o propiedades, asumiendo la totalidad de

los riesgoi y compromisoi qu" se originen. A talis efectos deberrl presentar para la suscripci6n del

present"-Contruto. LA CONTRATADA mantendr6 a LA CONTRATANTE, sus agentes y empleados,

iibr., " indemnes de y contra toda reclamaci6n, compensaci6n, pdrdidas o gastos que surgieren o

resultaren del Presente Contrato.

ARTiCULO 23.- TITULOS.
@aln[merodelosArticulosenelPresenteContrato,solotienenunprop6sito

ilustrado y no s"*inln como base para interpretar el articulo completo o alterar, modificar el significado

de estos.

ARTICULO 24.- AqUERpO INTECRO:

24.1- Acuerdo Integro: El Presente Contrato y sus anexos, contienen todas las estipulaciones y acuerdos

convenidos entre Las Partes, en caso de ambigiiedad, e duda o desacuerdo sobre la interpretaci6n de este

y sus documentos anexos, prevalecerd su redacci6n. Asimismo, se establece que si alguna de las

bisposiciones de este Contrato se declara invalid4 las dem6s no ser6n afectadas y permanecerdn

plenamente vigentes.

ARTiCULO 25.. ELECCION DE DOMICILIO.
25.1- Para todos los fines y consecuencias del Presente Contrato, Las Partes, eligen domicilio en las

direcciones que figuran en la parte introductora del Presente Contrato, en el cual recibir6n v6lidamente

todo tipo de conespondencia o notificaci6n relativa al Presente Contrato, su ejecuci6n y terminaci6n.

ARTiCULO 26.. RESCISION DEL CONTRATO.

26.1- EL MINISTERJO DE DEFENSA o CONTRATANTE, podr6 Rescindir el Presente Contrato

unilateralmente y ejecutar la Carantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de La

Proveedora, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso

Fortuito.

26.2- Se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato, en caso de que LA CONTRATADA diera

muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones, si LA CONTRATADA fuese a la quiebra o

si se extendiese contra dl una Orden de Administraci6n Judicial, o si se presentase una petici6n de

declaraci6n en quiebra, o si hiciese alg0n convenio con sus acreedores o una Cesi6n a favor de ellos, o si

recayese un Mandamiento Judicial sobre sus bienes, o si la Supervisi6n certificase por escrito a EL
MINTSTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE que en su opini6n LA CONTRATADA:

sus obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supervisi6n.

CONTRATANTE.

26.3- De igual modo, podr6 procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cl6usulas de este

Contrato, que a juicio de EL MINISTERJO DE DEFENSA o CONTRATANTE sean violadas por LA
PROVEEDORA o CONTRATADA. En tal caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA o

CONTRATANTE, sin responsabilidad algun4 procederd a evaluar los daflos y perjuicios a fin de exigir
a LA CONTRATADA, por todos los medios, ser resarcida por los perjuicios en su contra.
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una de l,AS PARTES colrn?tontc. v cl orro para ser Registrado en la Contraloria (^ieneral de la Rep6blica para

los t'int:s conespondientes. DADO cn la ciudad de Santo Domingo tlc Cuzrndn, Distrito Nacional, Capiul de la
Repirblir:a Donrinicana. gl Prirfler (01) dins del rnes de ahril del afro Oos lv.lil Veinrr: (1020).

Por: El, IIIINI$'TERIO Drl Dfi,FIINSA (MrDO),

,{Ril, P..\r.t,l
'l'en irltrtf tlr:trr.rri:i, IllD..
&liuillro dr; Ilcfcn.qo
cO"\TtL4T.{N.l'n

Por la Conrpaiifa: QAZ CONSTIIUCl'OIlA, tiRl..,

(ierentc Gencral
CON'I'IIA'TADA

Yo, Lic. MILAGROS DE FA'flMA DIETSCII BAEZ, douinicano. mayor rje edad" casada. portadora de
cidula de idcntidad y clectoral Nn. 001-0517860-2, Atrogada, Notario P0blieo dc los del N(urrero para el
[)istrito Nacional. miernbro Activo del Colegio de Notarios Pirblico Dorninicano, lnc., con Matricula No, 3885,
con csttrdio profesional abierto cn la calle Oncc No.04, Res, Pablo I, Aplo. .5-A, Urb. Real, Santo Domingo de
Cuzmrin, Distrito Nacional, Repftblica Dominicarra- CERTIFICO Y OOY FE, que las finnas que anteeeden
han sido estampadas libre y' voluntarinrnsntc en ni presencia por los scnores: 'l'enienle Censral, RUIIEN
DARIO PAULINO SAM, ERD., y la seilora: JULIANA ESTEFFANY NUNUZ RAMO$ generaies gue
oollstan en estc contrato, peNona"s a quicnes Doy Fe dr Conoccr y que nle lrarr Declarado bajo la Fe dcl
Jttramcttto que son las nrisrnas linnas que acoslunrbran a utilizir cn todos los ac{os dc sus vidas. por lo que
debe otorg6rscles cntcra ['e 1' Crddito- l)ado en ls ciudad de Santo Domingo de Cuznrin. Disrriro Nacional,
Capital de la Rcp[blica Donrinicana, Al Prinrer (01) dias dcl mes de abril del afio Dos Mil Veinre (?020).

Licdq. MILAGROS
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