
"Afro de Ia Consolidaci6n de la Seguridad Alimentaria,,

PREAMBULO

MI

ENTRE: De una par.te, El MINISTERIO DE 
_DEFENSA (MIDE), entidad pirblica, Especializado yTdcnico' con personitlidad Jurfdicu y eu,.ironio. eropiq pro"iri. a.r n.;iffii,;.j;rrio. contribuyente(RNC) No' 401-00728-2, con su dornicilio y asiento social establecido Jn la Avenida 2r de febrero, conAv' Luper6n' Frent€r alaPlaza de la Bandera, en esta ciudad de Santo Domingo de Guzm6n, DistritoNacional' debidamerrte representado por su titular: reniente cenJral, RUBEN oaho pAULIN, sEM,

!R!.,.-dominicano, *uyo. de edad, casado,
domiciliado y residente en
para los fines del Presente conrraro se denominard EL MrNrsrERroqBtJTl"#t'Sltl
:?ilffi;l}I*: L3:.,::,,:il1i:,! c:mpanfa: nwrnsioNEs sANFRA, sRL., constituida deconformidad con las Le;re1 de la Rep0blicab_o-inir-u, p,"o"tr,;;:]?"jiil,,ffi;rift SX?,*lliSrXl

Hfi ihil{*if,llii:ifi #i.::,$,J:#r"TT,+J["rf ,,'.}}a;"]*#]]#lffi
Norte, Santo Domingo de Guzm(tn,orr,ri.-ilr.j;r.,, il#;u.l'o"ffir:#;,:[?]"fi:l?lpor su Gerente Generar er seflor: DARWIN poLIBio saxiaNa FRANCISCO, dominide edad, casado,
residente en

der presenre conrrat, se denominara li pnovEEDoRA, coNiiTiT 
en lo adeiante y

PoR cuANTo: La Ley No. 340-06, de fecha 18 de agosro del Dos Mil Seis (2006),sobre compras ycontrataciones pfbricas de Bienes, Servicios, obd;"c;;;.r;;; ;"r;';;r;Jrior Modificaci6ncontenida en la Ley No. 449-06, de fecha 06 de diciemurl a.l-oo, Mil Seis (2006), y su Reglamenro de

fr:|ff'ut 
el Decreto No. 543-12, establece entre los procedimientos de selecci6n"la comparacion de

PoR cuANTo: A que la Referida Ley, en su Articulo No. 104, establece los procedimientos decompras menores y oompras directas, de bienes y servicios, la contrataci6n podr6 formalizarse medianteuna orden de compras o una orden de Servicio r.gun 
"or."tponi 

a, paralos dem6s casos, la contracci6ndeberd formalizarse a travds de Contratos.

PoR cuANTo: El Articulo No' 104 de la referidal-ey, 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 Contrataci6n.

PoR CUANTO: Mediante los Procedimientos de.comparaci6n de precio No. MIDE-ccc-cp-2020-0033' publicado en los Portales Electr6nicos de la Direccl6n cene*r de contratacio.,es puuticas, en f-echaveinte y uno (21) dle julio del Aflo Dos Mil veinte (2020; fu;ron invitadas las Empresas Nacionalesinteresadas en presentai ofertas para la Adquisicion o. si.t"ru v Aire Acondicionados e Instalaci6n,para ser utilizados en las nuevas oficinas de la Procuraduria ieneral, Jurfdica, Banda de Mrisica ycomando conjunto Metropolitano, (cocoM), del vtioirt.rio de Defensa y en los puestos dechequeos ubicados en el*Municipio de vicente Noble, p.ouincia de Barahona y en la provincia
Independencia, Jimani, RD.

furor,nnoD
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O
h
*/,



con las disposiciones establecidas en el Decreto No. 543-12, emitido por el poder Ejecutivo el 06 deseptiembre del aflo Dos Mil Doce (2012), instituyendo el n.-gL;.nto de Aplicacion de Ia Ley No.340-06 sobre compras y contrataciones de'Bi.n.r, servicios, duiu, y concesiones, promulgada el lg deagosto del afro Dos Mil Seis (2006), Modificada po, tu i*y xo. a+q-oo del 6 de diciembre del aflo DosMilSeis (2006).

PoR cuANTo: A que la referida ley establece que superado el monto RD$1,107,752.00 y hastaRD$4'347,688'99, las compras o conirataci6n deber6 realizarse mediante comparaci6n de precios,
despuds de ese monto se procede a Procedimiento de e*..f.ion"., Licitaci6n priblica Nacional oDeclaratoria de Urgencia segirn la excepci6n.

PoR cuANTo: Desde eldia veinte y Uno_(21 /0712020)y hasra el rreinta (30) del mes julio del Af,oDos Mil veinte (2020), El Ministerio ae oirensa Cvr6'nl, .onro.o la comparaci6n de precios No.MIDE-CCC-CP-2020-0033, la cual se inscribi6 Cuutro 1O+1 .rpr.rur, 1- TYLK BUSINESS, SRL.; 2-DISTRIBUIDORA M&E, sRL., 3- INVERSIONES SANFRA, SRL., y 4- pEypAC, sRL.,interesada en presentar.olerla para la Adquisicion cle Sistema y ai.. Acondicionaclos e Instalaci6n,para ser utilizados en las nuevas oficinas de la Procuraduria General, Juridica, Banda de Mrisica ycomando conjunto Metropolitano, (cocoM), del Ministerio de Defensa y en los puestos dechequeos ubicados en el-Municipio de vicente Noble, Provincia de Barahona y en la provinciaIndependencia' Jimani, f,lD, con lai disposiciones estableiiour .n.r Decreto No. 543-12.

PoR cuANTo: Que-el rreinta (30) de julio del afro Dos Mil veinte (2020), se procedi6 a la

*'"T,H:il:*:T,$:?'::i::3-tj:i.:r !:::o,i.uiiioui:u" r-l r. ap.)'i,.,'o.l sou,. ,,A,, 
v raapertura del sobre 'oB' el dia Treinta y u;g (31) de julio det Dos Mit veinte (2020), ;;;,i,,ri olPropuesta Tdc-nica y Propuesta Econ6mica a"i oi...ni. p"ni.-ip*r. en Ia comparaci6n de precios.presenciadelComitddeComprasyContratacionesdelr"rrbEvj.raNotarioPirblicoA,;;;..,'',>

PoR CUANTO: Tras un ponderado aniilisis.de_todas las Propuestas y muestras presentadas,de compras y contrataciones del Ministerio de Defensa tccinrinr), mediante Acto de Adide fecha Treinta v uno_(31) de jurio oui ano Dos Mir veint;a",02li;,:ililrT"rJffi:
Adjudicar a la Empresa comercial: INVERSIONES sANFna, inr,., el conrrato de Sumini

llo *:ll 01 
f 

isjlma y Ai re Aco n dicion,d 
^ ; il""r;;;; ;ffi ,ffi;; ;"#HJ,Hi:l:

:':^::il:ll oe 
_LosIos, comparativos de las diferentes Corizaciones confront6ndolas

Especificaciones Tdcnicas y los requerimientos establecidos para la Adquisicion de'i]];|}r"ffi
A::::::t"",:.11j, : Instaraci6n, 

!11u. 
."r utilizados ", ru. nuevas oficinas de ra procuraduria

General, Juridica, Banda de Mrisica y Comando Conjunto Metropolitano, (coCoM), delMinisterio de Defensa y en los Puestos de chequeos ubicaios en el Municipio de vicente Noble,Provincia de Barahona y en Ia provincia Independencia, Jimanf, RD.

PoR cuANTo: En fecha Tres (03) del mes de julio del afio Dos Mil veinte (2020),la Empresa o
l1oveed9f. constituyo la Garantfa de Fiel cumpiimiento de contrato, correspondiente al Uno por
ciento (l%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del Articulo No. ll2 delReglamento de Aplicaci6n de la Ley, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha Seis (6) deSeptiembre del Dos Mil Doce (201D:

:3#r"1: 
TANTo, y en el entendido de que el anterior Prerimbuto forma parte integral del presente

LAS PARTBS HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

. DEFINICIONES E INTERPRBTAC

Siempre que en el Presente Contrato se empleen los siguientes tdrminos, se entender6 que significan loque se expresa a continuaci6n:

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

Proveedora o Contratada: INVERSIONES SANFRA, SRL.

rac${s\ ",n

Hrcb'j'sc,s *

loNEs*. _-d



Contrato: El Presente Documento.

Entidad Contratanre; MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE).
comparacirin de Precios: Este Proceso solo aplica para ra compra de bienes comunes conespecificaciones est6ndares, adquisici6n de 

-servicios 
y obras menores, un procedimiento simplificado,establecido por un reglamento de la presente Ley, s.ra upri.uur.'ui.uro de compras menores.Monto del Contrato: El impor-te seflalado en el Contrato.

.T::tfffiTJ::Ti.:;:',"# natural o jurfdica que presenta credenciales a los fines de parricipar en un

Proveedor: oferente/Proponente que, habiendo participado en la comparaci6n de precios, resultaadjudicaria del contrato y iuministraprodu*o, de acuerdo'con t^ uur., administrativas,
Suministro: Las entregas de ras cantidades Adjudicadas al oferente.

,.,-o.",;.:5xi.;,::"::::T::::tituibledelpresentecontrato'yLa
. pai. ir,rrrrffi;j.;il;,

a) El Contrato propiamente dicho.
b) !l Pliego de Condiciones Especfficas y sus anexos.
c) El cronograma de Entrega de ras caniidades Adjudicadas.
d) Registro Mercantil.
e) Registro Nacional del Contribuyente, /' \ ^4ffiff*',XtoJ';;""u ffi-
il8:n1*:jilffi1i:"resderEsrado ffis *JtN q

ARriculo 3.- oBrEro. llz W-) i
i''- 'br 

='''- k?, 
t"Xn-S:1";J::3:ol" del Presente contrato se compromere a vender y EL MrNrst\ERrp,, R.iy!,.. . -

lll*l'.x*'$ix*1,'*r:'"nnrmr:ni*i##"i':,1*H#llffi *",Trffi ;*:',:;*-..q.LA CoNTRATADA se.compromete a e.iecutar con todas las Garantias de Hecho y de Derecho, de

il:::l""::lr:::'::"j^i:,]?^,r,!,Iecincacione, ro.ntus, LLiro, de referencia y los demiisanexos que fbrman parte integrar del presente conrraro, ro qu.;il;;il;ffiffi;,
DESCRIPCION:

Doce (12) Aire Acondicionados tipo Facol de 5 Toneladas; Dos (02) Aire Acondicionaclo de36'000 BTU split Inverter; cuatro (04) Aire Acondicionado de 24,0008TU Split Inverter; Diez(10) Aire Acondicionado de 1g,000 nfL Sptit Inverter.
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 Adquisicion de Sistema y .

Presente Contrato, deber6n reunir
de Condiciones Especifi cas.

Aires Acondicionados e Instalacion, que integra el objeto del
los requisitos de calidad y presentaci6n^estabrec-idas en .r pri.go

3'3- La proveedora deber6 entregar La Adquisiciol d1 sistema y Aires Acondicionados e Instalacion,requeridos de conformidad con el Cronograma de Entrega de ia cantidad Especifica.

4'1- El Precio total convenido de La Adquisicion tle sistema y Aires Acondicionados e Instalacion,indicado en el Articulo Tres (3) del Presente contraro asciende al rnonro de TRES MILLONESclENTo VEINTE MIL cIENTo eurNCE pEsos con 78/100 (RD$3,120,115.7g.



4'2- EL MINISTERIo DE DEFENSA o CoNTRATANTE hard los desembolsos en la medida en queLa Proveedora realice la entrega de La aoquisicion o. sirt.r, y Aires Acondicionad,s eInstalacion' requeridos, y .o,ifo*., u la ionna a. pugo establecida mds adelante. LACoNTRATADA se obliga a ejecutar el contrato d;.";f.^idad con la programaci6n acordada yestablecida previamente entre AMBAS PARTEs, tu-.rui forma parte integral y vinculante delPresente Contrato.

5.1- Elpago serii realizado en pesos Dominicanos.
5'2'El pago ser6 realizado en pago uNICo, segirn Partida presupuestaria, con posterioridad a laentrega de La Adquisicion de sistema y Aires Acondicionados e Instalacion, adquiridos.
5'3- La Proveedora: no estS exento del pago de los Impuestos que pudieren generarse en virtud delPresente Contrato.

V
u''- 

llj,1t:t:1: ?S:1"^d:".trTi,lit1. tendrri una.vigencia o Duraci6n de rreinta (30) dras, conrando a

n::"0:Ii".,,T:j:^.:l: : !i$i comp,etar ru''.uru,ouo., ;l;;i#;:ffiiJ!;f;'"':ffi::'.1
:,".,Tr_:"r:^1.^:ls,:i:l1det 

pre.sente contrato. ra pnriii6A;;;b#i[i#;;:J:;:;
; il#;ffi:iil,ft^f.i?'fiidnF n['EENQ,t ^ r'^Lrrn ^m r rrBF RIO

l:"r,",j:)::,":"):y:1fi11.liJ"l;;,.s;;';,"r#i" ffii"ffi:ffi,"i,,1,.J,}1:;Tl":;;ff ' ;.i" ili-i"d;;fi ,'"T;nErElf,'NIA a ^ ^nrrmnDEFENSA o CONTRATANTE.

7'1- Los Derechos y obligaciones de cada una de Las Partes, son las que constan en el referiCondiciones Especificas que regulan el presente Contrato.

8'1- Para Garantizar el Fiel cumplimiento del Presente contrato, La proveedora o

;i,:Ti:,::lg.rl g.l 
Tf : f .i,i o : p :s 

lrn vei n ie rz oiii), 
"t,i* ;;;';; ;"a} I,ll* j.:-l"su,ros a,favor de Er Ministeri" J.'n"iJ;.;-iffi;;;";"6ffiilI

:::*::::n:..]: :,,lill..l!o,en,er Artic uro N,. r ria.i n&r),ffi i. ioi.il,il;J
S:ll;1r"."::Tif :li,:,::Tlif medianye.ro.",.tox;::h_i;;;;#'bfi ;U;*HDos Mil Doce (20r2), por un varor equivarenre al uno por ci.oti'(r,r,, ffififfi"!:'iffiiltJ

si LA CONTRATADA no .rtr.gu .r.r .t pt'u^ convenido en el Articulo No. 6 del presente

3",*lt*":tXo^.jrl*_I:.:ru yq-"-:: caso Forruito, LA ..NTRATADA adeudard a

Adjudicado,

8'2- Dicha garantia responderii por los daflos y perjuicios que se produzcan al Ministerio de Defensa ocontratante en caso de incumplimiento, que determin*u 
"n 

todo caso la ejecuci6n de la Garantia,independientemente der resto de acciones que legalmente pioceden.

MINISTERIo DE DEFENSA o conrnaTANTE, .oro lusta indemnizaci6n por daflos yperjuicios, una compens.aci6n correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a lospariimetros locales de la inversi6n a la fecha especificada para la terminaci6n del contrato.
9'2- Esta compensaci6n s-e aplicarri por cada dia de atraso en la entrega de los bienes y ser6n descontadasdel pago final o de las Gaiantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LACONTRATADA.

9'3- El pago con la deducci6n de los daflos y perjuicios, no exonerarit a LA CoNTRATADA de suobligaci6n de entregar, ni de ninguna de sus dlm6s obligaciones ni responsabilidades emanadas deeste contrato' A este efecto LA CONTRAI+?A declarique queda constituido en mora por el s6lovencimiento del plazo seflalado, sin necesidad de requerimi.nio utguno de acuerdo con la ley.

ffi**DS'(fife,{"
TAiF .6.'

$rWro., ;



10'l- Ni EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)' ni LA CONTRATADA ser6n responsables decualquier incumplimiento del contrato, si su ejecuci6n ha sido demorada, impedida, obstaculizadao frustrada por causasde Fuerza Mayor o casoFortuito. Para los efectos del presente contrato:Fuerza Mavor: significa cualquiei evento o situaci6n que escapen al control de una pafie,imprevisible e inevitable, sin que estd envuelta r, ,.trl"ncia o falta, como son, a maneraenunciativa pero no limitativa, actos de autoridales--guu3-u."ntales o militares, regulaciones orequerimienros gubemamentales, epidemias, gr.d; ;;l;; -il ffiririur]'"rrr.rgur, fuegos,explosiones, temblores de tierra, accidentes, Jutart.or.r,- inundaciones y otras perturbacionesambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. caso Fortuito: Significa aquelacontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha poailffiFpor ser extrafro ala voluntad de las personas. Las causas de irerra Mayor o caso Fortuito especificadasanteriormente 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 ode la ejecuci6n de este contrato puru.ritu. i".;pii,"i;nto o. sus obligaciones,
3' Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

10'2- La falla de una pafte involucrada en el Presente contrato, que le impida cumplir cualquiera de susobligaciones, no ser6 considerada como incumplimiento, ii.rpr. y cuando dste surja de un eventode Fuerza Mayor o caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones

i5,".13ljil:':i:J,,:::ji:'"':::'-fid:11:l:.r:. .on .i oulltiuo o. .6il;;. ros tdrminos y

;ilili'Iil;1;:f :,':"T#,'ffi t:T6*;l*i.,?,*HJxf ,.;r*#".ffj*Tffi m*{>de una causa de Fuerza Mayor o caso Fortuito. 
rrvurrrPrrrrrrv'trw vurrrffiW@ 

"
10'3- Igualmente tendr6 derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directam.n,. ..tu.{J$o

condicionesestablecidosenPresenteContrato,'Si;;;;#;;;;"o.ffi,ff,,j,,[

#*;]:^Plr^:::1:.1 :^c-gJp}l.ttDj no .on.lrl.-rrJ"ruuor., en el plazo estableciMinisterio de Defensa o GONTRATANTE extender6 "r, or.. p.""l,jr";iff;,r"u,o oo,
:;il#,fl:l Tlt^.:-,.]^:1il LA coNrRArA?l &!;* cu*pri, con sus compromiee

q ue ha ren unc i ado .' ;' ;;ff ." "l##'::';',:""::::::ff 
' #',T ".',"#;:'hX

,rrrv vvllrloL\J, )g uuuSltr{o?Era ns
la Fuerza Mavor nlqPmingo:?

cn

s:ili'#;i,"li]r.;]iixji,f.rtr;H]*',#ii;:i*tn+*ri$f, Kffi ;\\'

ll'1'Queda convenido que LA CONTRATADA no tendr6 Derecho a Reclamar incrementos de precios

i:::,::l-t:::gj: ?:_.:.16, 
estabtecido.* .l pr.r*e contraro. Los precios unitarios se

Fortuito.

mantendrdn inalterables hasta la conclusi6n del presente contrato.

1,,:.,"T.-.,r^gy: el, presente Contrato no esrablece ninguna
.,"'*f ool u.;'J;;fi Ji]i.tlTrrr\NT.nDA.Trrn^ ,

:9II5+I**_ ":.r:'d,u po, este rnedio, l i;;;, ;' Ei-dil;i;"ril6';;ffi ;fil;i^":;;;;;;,i;Jffilffi.;crtc afr^'lo..l ;ii;;,d;;ffiffift;r";F.iecrrciAn dpl D.aoo-+^ (- ^^+-^+ ^Ejecuci6n del Presente Contrato.

o
13'l' Sien-fecha p""^:::l]:^l 

il: ,.1ffir,., ,q. a.r Presente contraro se producen cambios en las Leyes

en los gastos a incurrir por La Proveedora para el suministro de los bienes, los pagos a LaProveedora, en virtud de este Contrato, aumentaran en la proporci6n correspondiente a lasmodificaciones que hayan sufrido la legislaci6n con relaci6n a la devaluacion de la moneda
nacional.



14'l- cualquier modificuti6n u loiGinos y condiciones del presente contratomutuo acuerdo entre 
^Las 

partes, por escrito, mediante enmiendas ocronol6gicamente-y ra fecha de vigencia d!.uau rnu'r.."rora a partir de raTEAI'ZAdAPOT EL MINISTERIO O'r OTTENSA O CONTRATANTE,

deberii hacerse por
adendas numeradas
fecha de aprobaci6n

,'.,.|i,1,Jr::*ffi'jibl::]9:enalArticuloNo.l4delaLeyNo.340.
? f 

, 
.: : 

o:: 
S :l g l?, 

j c 
".,11","" 

i,,., p.:"i;;ffi ;H::,"i # ;i18 de agosto ;;i-il""rrslovr.,rrti5 
ruDrrcas oe Blenes, Servicios,.obras y Concesiona., d. f..hu

prpccnro /r^-+-^r^ -, 
t Mil 

.Seis 
(2006), / SU Modificatoria,-orielnu.u Ia Nrrlidad Ahcnrr,+. .r^r

i;;T$.?l'llji;ili,1?lS,*. ",','lJ.,il ;::i.'.",H:T;.il',';iliilli1l?,S.';ili8 S*DEFENSA o CoNTRir.qilfp. L MINTSTERIO DE
l5'2'La Divisi6n del Presente contrato' con el fin de evadir las obrigaciones de ra Ley No. 340-06 y de

Hr?r"#:t 
complementarias que',oi.i.n en el marco de esre, ser6 causa de Nulidad del presente

l6'l- AMBAS PARTE' se comprom eten a realizar srrs msjoles esfuerzos para resolver en forma amigable
l:t#lli:H.otesacuerdot 

q'" fuai..en surgir con relaci6n at desarrollo det presente contrato y
16'2'- Todo tipo de litigio, controversia o reclamaci6n que resurtare de este contrato o rerativo ar mismo,su incumplimiento, t.' interpretaci6n, su resoluci6n o nulidad ser5 sometido al Tribunal

r?:'#:fi:.1;'l;;i''", 
Administrativo, instituioo ,.aiunte ra Lev No. 13-07, de fecha 05

17'r- LA C0NTRATADA. serii ..rpo.*br. .rundo r*-ilios y Desperfectos

::ffi:::": :T:: I .Senvol 
vi miento_de los sistemas y'.ii.". Acondicion adosadjudicadas v p.oroia, su Ruina rotar o p...[r io"i:oidriiillriiXiffilff:

Leyes, Decretos, Regramentaciones y Nor*utiuu vigente en er Estado Dominicano.

se har6 de conformidad con las Leyes, Decretos,
RepIblica Dominicana.

20'1- El Presente contrato ha sido redactado en espaflol, que serii el Idioma de control para todos los

A'J;:::J:'tcionados 
con el significado e interpreh;i6;;; l;t tdrminos y condiciones del presente

21'l- LA CONTRATADA, serii la 0nica responsable por los Daf,os y perjuicios causados, asi como, portodos los daflos y.perjuicios que puedan.uuru, u,.r.our-personas o propiedades, asumiendo latotalidad de los riesgos y compromisos que se originen, para tales efecios deberri presentar lasuscripci6n del presente Contrato.

LA CONTRATADA mantendr6 a LA GONTRATANTE, sus agentes y empleados, libres eindemnes de y contra toda reclamaci6n, compensaci6n, pdrdidas o gastos que surgieren o resultarendel Presente Contrato,

18.-

18.1- LA CONTRATADA asumirii la
disposici6n, asi como, tambidn por
necesarios para tales fines.

l9.l- La Ejecuci6n del pr.r.nt.EiGil
Reglamentaci6n y Normas vigentes en la

Responsabilidad total por el fiel y
la provisi6n de todos los instrumentos,

debido
herramientas

6THgD

RNC:
1 -3 1 -40 I 94-5



SI+!o?r"nrulos
"'r- L.os rrtulos que siguen_al,tmero de ros Afticuros en el presente cont

liHH::d ;o.::jJo* 
como uaii p*u'inn,p"a, rr unj.uio ;;;fi1?;'3'",;*:,*,*#,:l

orilconvenidosen"treLasp**,*..*r:iHiX,llli::iffl 
T*?irj}:lt1T[i::J##:fl l;de este y sus documentos anexos, prevate""ra su redacci6n. Asimisn

ff #i:ffi' ;:ffi ";; ;r:;:f 
ffi ",T 

o..r u.u i *; u"il 1:l ii Tf H',' ;ill.lf ";

24,l-Para."a:^.:t.C3lt,:to,LasPartes,eligendomicilioenlas
direcciones que figuran en la parre ini.or.toru il;;JG; Llntruto, en er cuar recibirrin
;i:ffi:I:jodo 

tif,o ot to""'pJio.n#o"notin...io, *i.iir^ uriioun,. contrato, su ejecuci6n

25'r- EL ndrNIsTERro. o" pprnNilTdxrn.,nrANTE, 
podr6 Rescindir er presenre conrratounilateralmente v ejecutai l, c.*ti""oIilr cr*pririlfi;';;;rato. en er caso de fara grave

3*"raffffi::oir, 
ii"*pr* q".*r" *ir*. ni sea originua" pl. r.iri.crmrentos de Fuerza Mayor o

25'2' se reserva el derecho de da. por terminado este contrato, en caso de que LA 69MRATADAdiera muestras fehacientes a. i!,.r*pirr.,"^o,de sus Jiit;";;;;, i io 
",*RATADA 

fuese all,?:,*T"""ilj1.::!::oi::.:fi;i'ffiden de Adminisrraci6n rudiciar. o si sp n,ooo-r^.a .._petici6n ae oecraraciffi $; !: ;' fi ;#::ffi l:ilH[::l i;|i;:?, 
o si se presentd ;;;

$f,*fr.:[LiTuffi.fi ffi*+$ffi lI*i*i*isli+:tfr ilff#ffi
i nc um pr i en do un' u' o or i eu-Ji offi ffdffi ::TI, ;ff Ji, *ll,H: o"",il1;

_ PErPrysA o CONTMTANTE.

i I :if *,H:, ffihlittri'i..,":?,ff iTJSffi fiffiIffi, a c ausa 0.,,,,,xI au: un rribunal pronuncie la rescisi6n del Contrato.25'3' De igual modo' oo.drd procedeo. ,n .*o'qlincumplimiento de cuaiquiera de las cldusulas de esleconrrato, o* i j,.I,gtrr ri-miriisfrnio o_n riiiri:r,iilio ctixrnorANrE sean violadaspor LA ,R.'EE_DORA o coxr-naiebe, rn,J;;, ;iili*rrrroo DE DEFENsA ocoNTRATANTLtiI':-tpo"t"uriraii 
"ig"na, 

p.rocederd u 
"rutrar-to, 

daflos y perjuicios a fin deexigir a LA coNTRAr'tolt p"t i..tr jo", *.aior, ser resarcida por los perjuicios en su contra.HECH0' LEIDo' FIRMAD-0 Y SELLADO en.Tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, unopara cada una de LAS *TIIS to'1tu*,.Iy1l"o*o o*u ,o [.girtr.m en ra contraroria cenerar de raRepriblica para los fines 
^correspondientes. 6ruio ., iu .iuJui'o!'I*io'iornineo de Guznn6n, Distriro

Uli,fJlirfdiitar 
de ra Reprbiic;;;*l,rJ#il ro, r,., io:r-i,,;.i,* de jurio der ano Dos Mir

PoT; EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE),

:ilPr
,Sqffir+, -
fuon.,nqo,oy

€':.,h
7iuw."
M;: f)nnN D.c,nro rut,r_rilN

'I erriente C,. rrr,ral, ERD,.
l\liuistro dc Dcfcnsa
CO\TRdTANTN



ffiPor laCompaflia: INYERSIONES SANFRA, SRL.

t
DAR\ilIN POLIBIO

Yo, Licda. MILAGROS DE FATIMA DTETSCH BAEZ, abogado\.,totario priblico de los Ntmero
delDistrito Nacional, Matricula No. 3885 delColegio de Notarios, inc., CERTIFICO y DOy FE, que
las firmas que antecedellg lioo estampadas libri y voluntaliamente'en mi presencia por los seflores:
T.{.ltr General, RUBEN DARIo paulmo 3EM, ERD., y el Seflor: DARWIN poLIBIo
SANTAI\A FRANCISCO, generales que constan en este contrato, personas a quienes Doy Fe deConocer y que me han Declarado bajo Ia Fe del Juramento que son las'misrnas firmas que acostumbran autilizar en todos los Actos de sus vilas, por 1o que debe otbrgdrseles entera Fe y Cr6dito. Dado en la
:ilgtg de.Santo Dgmingo de Guzmiin, Distrito Nacional, capiiat de la Rep0blica Dominican4 a los Tres(03) dfas del mes de julio del aflo Dos Mil Veinte (ZOZO).

Licda., * ^"*rr#rft;#rk#*o
Metricula No.3EE5.

Notario


