
-Aio de le Consolideci6n de Ia Seguridad Alimcntrrie"

CONTRATODE STJh'INISTRODE BIENES Y SERVICIOS.

Conbato No. 2dAnZ). Pmceso No. MIDECCC-CP-2020-fl)2{}.

ENTRE: De una parte, El MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), enridad Priblica, Especializado y
T€cnico, con personalidad Jurfdica y Patrimonio Propio, provisto del Registro Nacional de Contribuyente
(RNC) No. 'lOl-(M2&2, con su domicilio y asiento social establecido en la Avenida 27 de febrem, con
Av. Luper6n, Frente a la Plaa de la Bander4 en esta ciudad de Santo Domingo de Guznrin" DisEito
Nacional, debidamente representado por su titular: Teniente General, RUBEN DARIO PAIJLINO SEM,
ERD., dominicann mayor 4e ^424, easado, portador de la cddula de identidad No- --ritet '' , Je Santo flomingo, Reptblica Dominican4 quien en to adetante y
para rcE frnes del ttesente Contrato se denominar6 EL MINISTERIO DE DEIENSA o
CONTRATANTE. Y de la otra parte la Compafiia: PROMOVIDEO nG, SRL., constituida de
conformidad con las Leyes de la Reptblica Dominican4 Registro Nacional del Conhibuyente RNC No. l-
Ol-7223&1, Registro Mercantil No.669t9SD, RPE No. l(D15, con su domicilio y asiento social ubicado
en la Avenida Sarasota, No. 5, sector: Mirador Sur, Santo Domingo de Guzmdn, D.N., Repriblica
Dominicana, debidamente representada para los fines del Prcsente Contrato por su Gerente la sefiora:
DANIA ALTAGRACIA GORIS RODRIGUE2 pp nIVAS. dominicana mayor de edoA a-^ado,
portadora de la cddula dp identidad y electoral No.

el monto RD$1,107,
de Precios,
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Distrito Nacional, Santo Domrngo de Guznrln, Distrito Nacronat, Rep.
Dom.; quien en lo adelante y para los fines del Presente Contrato se denominard PROYEBDORA o lll
CONTRATADA

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley No.34lHl5, de fecha l8 de agosto del Dos Mil Seis (2006), sobre Cornpras y
Contrataciones P0blicas de Bienes. Servicios, Obras y Concesiones, y su pmterior Modificaci6n
contenida en la Ley No.449-{16, de fecha 06 de diciembre del Dos Mil Seis (2006), y su Reglamento de 3,
Hffl6" 

el Decreto No.543Ul, establece entre los Procedimientos de selecci6n la ComparaciOn Ae fuy'
POn CLrAI\ITO: A que la Referida Ley, en su Articulo No. 104, establece los procedimientos de
compras rnenorcs y compas dircctas, de bienes y servicios, la contrataci6n podr{ formalizarsc mediants
una Orden de Compras o una Orden de Servicio seg6n correspondq para los denuis casos, la contracci6n
deberi fornralizarse a travds de Contratos.

POR CUANTO: El Articulo No. lM de Ia referida I*y, 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.

POn CUANTO: Mediante los Procedimientos de Comparacidn de Precio No. MTDE CCC-CP-2D?}
flXl0' publicado en los Portales Electr6nicos de la Direcci6n Ceneral de Contrataciones Priblicas, en fecha
Trcinta (30) de manzo del Afio Do6 MiI Yeinte {?.tz0), fueron invitadas las Empresas Nacionales
interesadas en presentar ofertas para la Adquisici6n Meteriales, para ser utilizadas en cl Centrr de
Comando, Conhol, Cornunicaciones, Computadoraso Ciberseguridad e Inteligencia (CSI), con
asiento en €st€ Ministorb de Defens+ con las disposiciones establecidas en el Decrtto No. 3{&12,
emitido por el Poder Ejecutivo el 06 de septiembre del afio Dos Mil Doce (2012), instituyendo el
Rcglamento de Aplicaci6n de la Lcy No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Serviciog
Obras y Concesiones, promulgada el 18 de agosto del afro Dos Mil Seis (2006), Modificada por la Ley
No. {4!}-06 del 6 dc diciembre del aflo Dos Mil Seis (20061.

POR CUANTO: A que la referida ley establece que superado
RD$4J47,6EEJ9, las Compras o Conrrataci6n deber6 realizarse \
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despu& de ese rnonto se procede a Procedimiento de Excepciones, Liciaci6n Publica Nacional o
Declaratoria de Urgencia segrin la excepci6n.

POR CUAMO: Desde el dia Treintr (30) y hasu el Ocho (G) del mes abril del Afro Do6 Mil Yelnte
(ztm), El Ministerio de llefensa (MIDE). convoco la Comparaci6n de Precios No. MIDE-CCGCP-
2/Dfu{UN,la cual sc imcribi6 Una (01) sola emprcsa l- PROMOVIDEO RG, SRL, interesada en
pr€sentar oferta para la Adquisicirin de Maicrisles, pora ser utilizads en el Ceoho de Comando,
Cotrtnol, Comunicacioncs, Computadoras, Cibersegurided e Inteligemia (C5I), oon adento en este
Ministerio de l)efense, con las disposiciones establecidas en el Decreno No.54&12.

POR CUANTO: Que el Ocho (6) de marzo del afio Dos Mil Yeinte (?.0m), se procedi6 a la
Recepci6n de la oferta Tdcnica'Sobre A' y Econ6mica'Sobre B' y el dla Nueve ((D) de sbril del aio
Dos Mil Veinte (fr2A1 a h Aperture del Sobre 'A- y la apertura del sobre *B' el dia Trece (l3) e
ebril del llos Mil Veinte (Wml, contentivo de la Propuesta TCcnica y Propuesta Econ6mica del oferente
participante en la Comparaci6n de Precios, en presencia del Comitd de Compras y Contrataciones del
MIDE y de laNotario P6blico Astuante.

POR CUANTO: Tras un ponderado andJisis de todas las Propuestas y muestras presenladas, el Comit6
dc Compras y Contraraciones del Ministerio de Defensa (CCCMIDE), mediante Acto de Adjudiceci6n
de fecha Catorc (14) de abril del aflo Dos Mit Yeinte (mZU, emiti6 su recomendaci6n de Adjudicar a
la Empresa Comercial: PROMOVIDEO RG, SRL., el Contrato de Srmrinisro para la Adqubici6n de
Mater{eles' que se indican m6s adelante, basado en los An6lisis de Costos, cornparativos de las difercntes
Cotizaciones confront6ndolas con las Especificaciones T6cnicas y los requerimientos establecidos para la
Adqubici6n de Mrterides, para ser utilizadqe en el C-cntro de Comando, Control, Comunicaciones,
Compotadonos, Clberseguridad e Inteligcncia (C5I), con asiento en est€ Minlstcrio d.e Defensa.

POR CUANTO: En fecha Diecisiete (17) del mes de abril del affo Dos Mil Veinte (Z0iD),la Emprcsa
o Proveedora constituyo la Garantir de Fiel Cumplimiento de Confato, correspondiente al Uno Por
Ciento (f %) del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del Articulo No. ll2 del
Reglamento de Aplicaci6n de la Ley, emitido mediante el Decreto No. 54&l2r de fecha Seis (6) de
Septiernbre del Dos Mil Doce (2012).

?On LO TAIYTO' y en el entendido de que el anterior Predmbulo forma parte integal del Presente
Conhato.

LAS PANTES HAN COI\WEMDO Y PACTAIX) LO SIGUIENTE:

Siempre que en el Presente Contrato se empleen los siguientes tirminos, se entenderd que sigrrifican lo
quc se expresa a continuaci6n:

Bkues: Produc'tos elaborados a partir de materias primas, consumible para cl funcionamiento de los Entes
Estatales.

Provcdora o Contretada: PROMOVIDEO RG, SRL.,
Comtrato: El Prcsente Documento.

Entidad Contratante: MIMSTERIO DE DEFENSA (IVIIDE).
Comprmcilin de Prccic: Este Proceso solo aplica para la compra de bienes comunes mn
especificaciones estdndares, adquisici6n de servicios y obras rrcnotps, un procedimiento simptificado,
establccido por un reglamento de la pr€sentc Lcy, serd aplicable al caso de compras menorEs.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

OferenterProponcnte: Persona natural o juridica que presenta credenciales a los fines de participar en un
Procedimiento de Contratacion.
Proveedor: oferente/Proponente que, habiendo prticipdo en la comparaci6n de
adjudioarfa del conhato y suministra productos de acuerdo con las bases adminisbativas.
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Suministro: Las entregas de las cantidades Adjudicadas al oferente.



2.1' Los siguientcs documentos forman psfte integral e insustituible del presente contrato, y La
Prnovcedqa rcconoce cada rmo de estos como Frte intrinseca del mismo:

IX)CI'MENTOS CONSTITT'YENTES DEL CONTRATO.

a) El Coutrato propiamente dicho.
b) El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.
c) El Cronogmma de Entrega de las Cantidades Adjudicadas.
d) Registo Mercantil.
e) Rcgistro Nacional del Contribuyente.
f) Acta de Asamblea
g) Estaus de la Empresa
h) Registro de Proveedores del Estado.
i) Certificaci6n DCII.

3J- E Pmveedora: por medio del Prcsente Contato se compromete a Yender y EL MINISTERIO
DE DEFENSA (MIDE), a su vez se compromete a Comprar, La Adquisici6n de Materiales, a
continuaci6n, bqio las condiciones que miis adelante se indican.

LA CONITATADA se compromete a ojecutar con todas las Garantfas de Hecho y de Derecho, de
acuerdo con requisitos de ley y Especificaciones TCcnicas, tdrminos de referencia y los dem6s
anexos que forman parte integral del Presente Conbato, lo que se describe a continuaci6n:

DBSCRIPCI6N:
59.13 Mt82 Mano de Obra de Pintura; 6485 Mts2 Mano de Obra de Pintura; 0l Und. Enrnarcado e
Instalacion de Cuadro de Escudo; 720 Mts2 Revestimiento de Plafond Central pieza central de 1.2
Mts de ancho (nuis bajo) con melamina - Confecci6n e lnstalacioG S.64 Mts2 Revcstimiento en
melamina en espacio cental de pared detr{s de escritorio hasta attura de puerta - Confecci6n e
lnstaci6n; 43J6 Mts2 Revestimiento en melamina de tono parecido al revestimiento ac0stico en
paredes laterales (paredes con puertas) hasta altura de puerta - Confecci6n c lnstalaci6n; 0f PA
Revostimiento en melamina en fondo de tope de Lavarnano - Confecci6n e Instalaci6n; zlifDl!/tfs2,
Revestimiento de cuerpo central ds de espalda cama tipo bousserie con paneles de nraderitas a tos
laterales - Confecci6n e lnstalaci6n; U77 Mts;z Revestimiento en melamina en paredes lderales (en
resto de pared) - Confecci6n e Instalaci6n; 15.00 Mts2 Revestimiento en melamina de Front6n en
Televisores - Confecci6n e lnstalaci6n; 14.07 Mts2 Revestimiento de pared hacia entrada oficina
Ministro - Confecci6n e Instalaci6n; 162A}/ilsz Revestimiento de Plafond central (mCs alto) con
melamina - Confecci6n e Instalaci6n; 1533 Mts2 Revestimiento en melamina en espacio central de
pared deffis de escritorio - Confecci6n e Instalaci6n; f J0 PA Revestimiento en melamina en fondo
de tope de Lavamano - Confecci6n e Instalaci6n; 02 Und. Raffias naturales con taro inteligente; 0l
Und. Raffia artificial con taro; 1350 Ml Confecci6n e Instalaci6rr de moldura en madera a altura de
0.90m tefiidas en color madera ; 4380 Pies Papel Frost en divisi5n de vidrio * Mano de Obra y
materiales; 34.14 Pies Papel Frost en divisi6n de vidrio sala Star - Mano de Obra y materiales; 0i
Rollc Suministro e Instalaci6n papel tapiz; (5 Rollos Papel tapiz para pared deu,r6s de Cormter -
Compra e lnstalaci6n; 47.70 Pies Papel Frost en divisi6n de vidiio Reccpci6n/Hall - Mano de Obra
y Marcriales; 03 Rollm Papel apiz debajo de moldura en pared de butacas - Compras e Instalaci6n;
14.76 Pies Papel Frost en puertas hacia sala de espera - mano de obra y maririates; 02 Rollm
Suministro e lnstalaci6n de Papel tapizpara pared frente a recepci6n entrada a sala de espera; (B
Rollc Papel tapiz sobre moldura en paredes laterales - compra i Instalaci6n; (}7 Rollos fapet tapiz
en pared frente a escritorio - compra e instalaci6n; 04 Rollm Suministro e Instalaci6n papel tapiz;
04 Rollc Suminisho_e lnstalaci6n papel tapiz; 01 Und. Espejo sobre mesa Parson; 0f Und. E*pejo
encima de dresser; fSIn Mts2 Estructura para enganche de paredes en pared de televisi6n; 0l Unb.
Aplique de pared; l)4 Und.4 braaos soporte de pantallas; l3J0 Mts2 tr,tbtaura horizontal en
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laterales - Confecci6n e lnstalaci6n; 05 Galones Suministro de pintura;06 Galones Suminisfo dc
pintura; 05 Galones Pintura sobre paneles y pared (frente a escritorio) * compra de maleriales;

583, Mts2 Pintura sobre paneles y pared (frente a escritorio) - rnano de obra; ()6 Galones Pintura
de pared en ambos laterales de panel de TV color a elegir * compra de materialesi 5333 Mts2
Pintura de pared en ambos laterales de panel de TV color a elegir - mano de obra; (}65 Gdoncs
Pintura en pared sata Hab. Secundarias - compm de materiales;79Sa Mts2 Pintura en pared sala
Hab- Secundarias - nuno de Obra; 06 Gal,ones Pintura por encima de panele de melamina -
compra de materiales;6484 Mts2 Pintura por encima de paneles de melamina - rnano de obra; (5
Gdones Pintura de detn{s de softi en volumen central - compra de materialesl G3A4 Mts2 Pintura de
detds de sof6 en volumen central * rnano de obra; (D Gelones Suministro de pintura grafito sin olor;
02 Gdones Pintura por encima de moldura - comprl de materialesl 3536 Mtsz Pintura por encima
de moldura - mano de obra; M Galones Pintura por encima de moldura - compra de materiales;
45.10 Mts2 Pintura por encima de moldura - rumo de obra; 0l Und. Accesorios de bafio (bandeja
para toallas, toallas, Hamper toallas, zafacon); 0l Und. Accesorios de bafro (incluye: zafacorU Porta
toallas de mano, 6 unds. De toallas de mano, cesto de toallas, toallas de baflos, bordado logo); 0I
Und. Accesorios de baflo (bandeja para toallas, y servilletas,jabonera de lope, toallas y servillctas,
ambientador, zafacon); 0l Und. Accesorios de bafio ( bandeja para toallas, y servilletas,jabonera de
tope, toallas y servilletas, ambientador, zafacon); lXl Und. Accesorios de bafio (incluye: afarrrn,
Portatoallas de mano,6 unds. De toallas de mano, cesto de toallas, toallas de baflos, bordado logo);
01 PA Accesorios de bafio ( bandeja para toallas, y servilletas, jabonera de tope, toallas y servitletaE
ambientador); 03 Und. Lamparas de superficie circulares pana Plafond cenhal - compra e
instalaci6n; lIl Und. Lampara de Mesa para mesitas de noche; 0l Und. Lampara de Mesa para
mesitas de nochq 02 Und. Lampara de Mesa para mesitas de noche - compra; fiZ Und. l"amparas de
superficie circulares para Plafond central - compra e instalaci6n; 02 Und. Lampara para mesa de
noche; 0l Und. Articulo decorativo; 0l PA adomos decorativos para mesa y escritorio; 0l Ud.
Adomo variosl 0l PA Adorno para Credenza y mesa lateral; 0l Und. Adornos varios; 01 Und.
Adomos varios; 01 PA Adornos varios; 01 PA Adornos varios; 01 Und. Cambio de marco a cuadro
suminisrado; 02 Und. Suministro e lnstalaci6n de cuadro sobre sof{ 0f PA Adorno varios; 01
Und. Adorno decorativos para mesas; 0l PA Adornc varios.
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-I-x-f-x-x-I-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

tL la Adquidd6n de Materialcs, que integra el objeto del hesenrc Confatq deberln reunir los
rcquisitos de calirlnd y presentaci6n establecidas en el Pliego de Condiciones Especificas.

3-$ L8 pruveedora deberd entregar I^a Adquistcidn de Materiales, requeridos de conformidad con el
Cronograrna de Entrega de la cantidad Especifica

ARTiCI.JLO4.. MONTO DEL CONTRATO.
4.1- El Prccio total convenido de La Adquisici6n de Materieles, indicado en el Artftulo Trcs (3) del

hesente Contrato asciende al monto de CUATRo MILLoNES CUATRoCIENToS NoVENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS con 49l1fi) (RW4y25yrOrr-

42'EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE har6 los desembolsos en la medida en que
La Provecdore realice la entnega de La Adquisicidn de Matcriales, requeridos, y conforme a Ia
forma de pago establecida mds adelante. LA CONTRATADA se obliga a ejecutar el contrato de
conformirled con la programaci6n acordada y establecida previamente entre AMBAS| PAIIIES, Ia
cual forma parte integral y vinculante del Presente Contrato.

ANTiCILO 5.. CONDICIONES DE PAGO.
5.1- El pago ser6 rsalizado en Pesos Dominicanos,
52- El pago ser6 realizado en pago tmCO, segun Partida Presupuestaria, con postedoridad a la enrega

de La Adquidci6n de Materiales,adquiridos.
5& Ls Proveedora: no estA exento del pago de los Impuestos que pudicren

Prresente Conbato.
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6.1- El Presente Contrato de suministro tendni una vigencia o Duraci6n de Trcs (3) mcsen contando a
partir de la firma d9 ery o hasta completar ks Cantidades adjudicadas, siemprc qu. no exceda el
tiempo de la vigencia del Presente Contrato. LA PROVEEDORA o COfVnilfADA se obliga a
entnegar los productos segirn petici6n del MINISTERIo DE DEFENSA o CoNTRATAI\T8, a
nuis tardar cinco (5) dias hdbiles despu6s de la solicitud por cada nrcs, debiendo entregar totalmente
en condiciones 6ptimas y a la entera satisfacci6n del MINISTERIO DE OnfgXSl o
CONTRATANTE.

ARTiCI.'LO 7- DEN,ECIIOS Y OBLIGACIONES.

7.1- Los Derechos y Obligaciones de cada una de Las Parts, son las que constan en el referido pliego de
Condiciones Especfficas qrc regulan et presente Contrato.

8.1- Para Garantizer el Fiel Cumplimiento del Presente Contrato, Le Pnovecdora o CONTRATADA,
en fecha Diecisiete (17) de sbril del Dos Mit Veinte (2D20),hace formal entrega de una Ga1:gndg
Bancaria o una P6liza de Segurc.s a favor de El Ministerio de df"o"a (MIDE) o
CONTRATANTE, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo No. ll2 del Regiamento de
Aplicaci6n de la Ley de Compra y Contrataciones, aprobado mediante el Decreto No. 54$12, de
fecba 05 de septiembre del Dos Mil Doce Q}l2\,por un valor equivalente al por Ciento (l%) del
Monto del Contrato Adjudicado.

8.2- Dicha garantia responderd por los dafios y perjuicios que se produzcan al Ministerio de Defensa o
Conbalante en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecuci6n de la Caranti4
independientemente del resto de acciones que legalmente proceden.

9'l' si Il\ CONTRATN)A no entrega en el plazo convenido en el Articulo No. 6 del presenre
Contrato. salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA CONTnATADA adcudara a
MIMSTEruO DE DEFENSA o CONTRATANTE, como justa indemni:,aci6n por dafios y
perjuicios, una compensaci6n correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los

locales de la inversi6n a la fecha especificada para ia terminaci6n del Contrato.
92. rycompensaci6n se aplicard por cada dla de atraso en la enbcga de los bienes y ser6n descontadas

del pago final o de las Garantlas constituidas en efecto o a. t^ sumas acreditadas a LA
CONTNATADA.

93 El pago con la deducci6n de los daflos y perjuicios, no exonerari a LA CONTRATADA dc su
obligaci6n de entregar, ni de ninguna de sus dem6s obligaciones ni responsabilidades emanadas de
este Conrato. A este efesto LA CONTRATADA declara que queda constituido en nrora por el s6lo
vencimiento del plam sefialado, sin necesidad de requerimiinto alguno de acuendo con la ley.

ARTiCUITO 10.. FUEN,ZA MAYOR Y CASO FORTUITO.
lo.f- Ni EL Ii/INISTERIO DE DEFENSA (MIDE), ni LA CONTRATADA serdn responsabtes de

cualquier incumplimiento del Contrato, si su ejecuci6n ha sido demorada, impedida otrt""ulioa"
o ftustrada por c,ausuls de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente Contrato:
f'nerq Mevor: significa cualquier evento o situaci6n que escapen al control de una parte,
imprevisible e inevitablq sin que estd envuelta su negligenci. o afa como son, a rnanera
enunciativa pero no limitativ4 actm de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gu_bernamentales, epidernias, guerras, actos de terroristas, huelirc, fuegos,
explosiones, temblors de tierr4 accidentes, cahistrofes, inundaciones y otms
ambienales mayor€s, condiciones severas e inusuales del tiempo.

extra"fto a
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la voluntad de las p€rsonas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas
anteriormente no incluyen:

l. 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 laejecuci6n de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones,

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

lO2- la falla de una parte involucrada en el Prpsente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no seni 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 prccauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los tdrminos y
condiciones esablecidos en Presente Contrato. Si por una causa de Fuena Mavor o Caso
Fortuito, La Proveedora o CONTRATADA no concluye sus laborcs en el plazo establecido,
Minlstcrio de Ddensa o CONTRATAI{TE extenderd una rinica proroga al Contrato por un
tiempo (72) horas en el cual LA CONTRATADA deberd cumplir con sus compromisos y
obligaciones, debido finicamonte a esta causa. LA CONTR.ATADA tendrd derecho al pago o los
pagos establecidos en el presente Contrato, durante el periodo de incumplimiento como resultado
de una causa de Fuerze Mayoro Caso Fortuito.

l0$ Igualmente tendni derecho al reembolso de cualquier gasto adicional direcamente relacionado con
las obligacioncs resultantcs del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. Si fl\ CONITATADA dejara de Presentar tal Reclamaci6n o de dar el Aviso
Requerido dentro del Perfodo Especificado o establecido dentro del mismo contrato, se considerard
que ha renunciado a su Derecho en relaci6n con la ocurrencia de la Fuerza Mavor o C;aso
Fortuito.

lf .f- Queda convenido que LA CONTRATADA no tendrd Derecho a Reclamar incrementos de precios
durante el periodo de ejecuci6n estabtecido en el Presente Contrato. Los precios unitarios se
mantendrdn inalterables hasta laconclusi6n del Presente Contrato.

AR,TfCULO 12, NO RESPONSABILIDAD LABORAL:
f2.l- AMBAS PARTES aceptan y rcconocen que el Presente Contato no establece ninguna

Responsabilidad Laboral entre ellas bqio el C6digo de Trabajo de la Rep(rblica Dominicana LA
CONT*ATN)A actrcrda por este medio, liberar a EL MIMSTERIO DE DEFENSA o
CONTRATAI{TE de toda Acci6n o Demanda Laboral que ella o su personal, los subcontratistas,
sus empleados o rcpresentantes intentaren en su contr4 derivada del lncumplimiento, Nulidad y
Ejecuci6n del Presente Contrato.

ARTiCI'LO r3.. BOIIILIBRIO ECONOMICO:
13J- 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 aumentqs en el costo o
en loe gastos a incurrir por La Provedors para el suministro de los bienes, los pagos a La
Proveedora, en virtud de este Contrato, aumenlaran en la proporci6n correspondiente a las
modificaciones qrrc hayan sufrido la legislaci6n con relaci6n a la devaluaci6n de la moneda
nacional.

14.1- Cualquier modificaci6n a los tdrminos y condiciones del hesente Contrato dcbcrd hacerse por
mutuo acuerdo entre Las Parles, por escrito, mediante cnmiendas o adendas numeradas
cronol6gicamente y la fecha de vigencia de cadn una se contarA a partir de la fecha de aprobaci6n
reali-da por EL MIMSTERI0 DE DEFENSA o coNTRATANTE. _r-r.iofD-E6Et

ARTicuLo rs.- NULIpAp pEL corrnATo. /**"- ' '''t\
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l5.l- l,.a Violaci6n del Rdgimen de Prohibiciones establecida en al Arliculo No. l{ de la Ley No.34ll"
06, sobre Compras y Contrataciones Pirblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha
18 de agosto del Dos Mil Seis (2006), y su Modificatoria, originara la Nulidad Absolute del
Prpsente Contrato, sin perjuicio de otra acci6n que decida interponer por EL MINISIERIO DE
DEFENSAoCOITRATANTE.

15.2- La Divisi6n del Presente Contrato. con el fin de evadir las obligaciones de la Lcy No.3G,06 y de
las normas complementarias que dicten en el marco de este, ser6 carca de Nulidad del Pr€sente
Contrato.

ARTiCULO T6.- SOLUCIONES DE CONTROYERSIA.
f6.f - AMBAS PARTE' se compromet€n a re,aliz:r sts mejores esfuerzos para resolver en forma amigable

los conflictos o desacuerdos que pudiercn surgir con relaci6n al desarrollo del Presente Contralo y
su interprctaci6n.

162.- Todo tipo de litigio, contoversia o reclamaci6n que resultare de este conhato o relativo at mismo,
su incumplimiento, su interpretacidn, su rcsoluci6n o nulidad serd sometido al Tribunal
Contcncioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la I*y No. 13117. de fecha 05
de Gbrero del 2007.

ARTiCqLO 17. OBLIGACTONES GENERALES pEL CONTRATISTA.
l7.l- IJ\ CONTRATADA ser6 responsable cuando los Vicios y Desperfectos puedan llegar a

comprorneter el uso y desenvolvimiento de La Adquisicl6n de Metcriales, adjudicadas y provocar
su Ruina total o Parcial. LA CONTRATADA respetard y cumplird toda las Leyes, Decretos.
ReglamenAciones y Normativa vigente en el Estado Dominicano.

l8.l- LA CONTRATADA asumiri la Responsabilidad total por el fiel y debido trazado de la
disposici6n, asl como, tambi6n por la provisi6n de todos los instrumentos, herramientas y equipos
necesarios para tales fines.

ARTiCI,II) I9.. LEGISLACION APLICABLE.
l9.t- L^a Ejecuci6n del Presente Contrato se har6 de conformidad con las Leyes, Dccrctos,

Reglamentaci6n y Normas vigentes en la Repfrblica Dominicana

ARTiCULO M.. IDIOMA OFICIAL.
Al.l- El Prcsente Contralo 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 Prssente
Contrato.

mricur,o zt.- nnspoxsn ru,m.l,n crur.
21.1' LA CONTRATADA, ser6 Ia rinica responsable por los Daflos y Perjuicios causados, asi como, por

todos tos dafios y perjuicios que puedan causa.r a terceras personas o propiedades, asumiendo la
totalidad de los riesgos y compromisos que se originen, para tales efectos debert presentar la
suscripcion del prcsenrc Contrato.

LA CONTRATADA rnantendri a LA CONTRATANTE, sus agentes y empleados, libres e
indemnes de y contra toda reclamaci6q compensaci6n, p€rdidas o gastos quc surgieren o rcsultaren
del Presente Contrato.

ARTiCULO 22. TITULOS.
X2.l- Lx Titulos que siguen al nfmero de los Articulos en el Presente Conlrato, solo tienen rm prop6sito

ilusbado y no servini,n como base para intcrpretar el ailfculo completo o alteiar, modificar el

wV

RNc r0172238

significado de estos.

ARTiCULo 23.. ACUEn,Do INTEGR0:

R.n:



23,l- Aeucreldtgo: El PracnteConffioy!u!8tEros, conticnalodas bcstipuhcimyrmcdoc
convafdos cnEc I.s lhrts, ca caso do smbigflds{ c dude o dcc*ucrdo lobrc h itorpruslh
de cslc y sts dooffihs mcxos, pmvalcccrl su rc&pci6n.lgini$ro, sc cfiHccc qua d dgta
dc las dirpocicioncr dc este Coffio sc dcclra iovalida, hs &m& no rcdn r&cilrdr y
DcrruncccrAn plcnamcrE vigertros.

rmict l- 2c. Er-ucuoN DE DotfigLlo:
24I- nu8 todos tG 6n y cuuccuadas dcl ksmo Cotaq Is PrrEr, oligrn dmfcilb co hc

dircccioln quo figure cn la ptc introdrmra dcl PrcscltD CooOq m cl cud tuibir&
v{tidamcotc todo tipo dc urcspmdcncia o rnti6cci6n ralriva rI Prtscnta Cartraoo, el qiccuidn
yrmimcidn.

tnt{cur o zs. nr-sclsr6x oH. ooNmlTo:
Zl.l. EL iIINISTEf,lO IrE DDITENSA o OONTRATANTE, podr{ Brdrdh cl Prcrm Cstrlb

unilakrelnrotc y qiccub li Oarada dc Fid Cumplfurtcoio & Contrdo cn cl cso & ftla gnvc
dc Ir Provccdora, ricrnprc quc lr misma no seo originada por acontoimicrtc & Fucra ldryc o
Cago Fortuio.

25r. Sc rpscile ol dencho de dnr por terrritrado €re C.ontrEto, Go cuo dc grs LA OONTBAT/II)A
dicn mrerru frbrcieatos do incuplimionto do srs obligroios, si Llt OOIrIIIATADA filose a
la quiohra o si !c oMdi* coffir Cl rna (}rdcn & A&ninfuraci6n Judicid, o ri !o trcrcolus tm
pcticih dc d*lamci& eo quicbra, o d hioicsc algun convcnio qon $a acrccdm o rne Ccsi6n a
hvor dc cllog o ri roccycsc un }lmdambdo Jrdicid cobst $a biorrc, o d la $pcrviri6o
cortificase por cscrito a EX. MIIIIISIEIIO IIE IIEFEMIA o OONTIATANIE quc cr ru
opini6nIJ\COMBATN)A:

D No estt ejccuuado sus obligrcimes dc acurdo con cl Confrto o cstrl coorrcruE
incumplicndo cn srs obligacioncs curucnralos y Ia 6d.nc! €mitidas pc lr Supcrviri6o.

) lh s,rbcomulo al.gur Frto dsl Coffie sin armiai&r dc UI PIIMEIA PAIIE o
OOITTMTANTE.

> Si cdt h tdlidad & sus aaivos cn beneficio de srs rcreedores.
D Si sc lo rsigna un a&ninistadorjrdicial a LA C:OMRATAIIA t cslE8 dt $ iruolvurir.
D Quo un uihml pmnrmcic la rcsoisi&r dcl C.onbato.

Zt.} t)c igutt modo, po&6 pmccdorsc ar caso dc incumplimiento dc culquicra dc hs clfrmlo de o&
C@Erso. qru a juir:io dc EL MINIIilEruO IIE IIEFEITEA o OOItilAfAI{fE s.an violdai
por IA PnOVEEIpnA o OONIf,.ITAIIA. En tat coso, EL }IINGITEIIODE llEtrrf,l$SA o
OONTBATA.IIIE, gia rqpqsabilidsd 8lgutr4 proccdcr{ a cvdurr lc drfis y pcduioiq r fn &
cxigira LA OONTTATADA prtodos los mcdioo, icr rarrsidr por lo pcriuicioe cn lt coaEt

HBCHO, LEXIIOT FIIMAIrc Y SELIIUX) eo Trw (3) origimle dc ua mim tfls y cfacto, ur
prrecada uudc I,AS PAXTES conb&fr, y el otro para ssr Rcgirhado cn laCddala Gcncral dc le
Rcptblca pra lc fincs urcspoudiGrilt s, DADO on h cirdad dc Srnro Domltgo & Gud, Difiito
Nr&rnd, CTitd do lr Rcgblka Dominicana, a los Dicisiots (17) dh &l mce & abril dol 8ffo Do. ItfiI
VcinE (2020).

Por: EL MINI$IEf,IO DE DEFENSA (MIDE),

CN D,{RIOPAI.,L|ft{}I
Teniente Ccncral, ERD.,
Nfinistrc dc llcfcma
COYTR{TANTN

x6

ffooe

acrolzaar



Pc la Cqryrltb: Pf,OIf,OVIItH) nc, SnL,

GctplrtoGffid
OOII|TB/ITAI]A

Yo,Ilc&. MII.AGIoS DE FITIMA InETSCfl AAEZ, eUognAo Noruio mb$co ds tc Ntmm
dcl Diltito Nacio.l, Ivlaaicrrh No. ffilt dcl C,otcgio dc Notado* IDc, @ffm(J0 Y IIOY E, qrs
lss fimls quc rtocdm han tido cslmpdrs litm y volunuimonto cn mi pcrtoocit porlG rc6rrs:
TGoiGtrb Garcnl. IUBET DAIIO PAT LINO SEM, ERD, y la Sefion: DAI{IA ALTAGIACIA
G|ottrl IODIIGITEZ DE [IVA$' gcocrale quc constao €er cstc conbdor pcrfias a qr$m lloy Fc
& Cmcer y quc m han Dcolrrado bajo h Fo dol Jrrancnto quc roo hs Eisrt! frms qrr
loosnmbtut 8 uilizr cn &s loo &tG & uts vidas, por lo grr dcbo otorg&sclc cmra Fr y Q{d[o.
Dado oa lasiudad & Suto Domingo.b Ouztrt{q Dirhito Naciornl, Copital dc laRcp0blioa tlooiofrcam,
a lc Diecisicno (17) dlo dsl mcs dc abril ol alro DG Mil Veide (2020).

Licds. MIIJ\GROSDE
Noario

DEnIVAS,

Mrtricule No.3tt5.

'A.7t
ursrscf B,Aw
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MINISTERIO DE HACIENDA

GERTIFICADoDEDISPoNIBILIDADDEcUoTAPARACoMPRoMETER
Slatama d. lnlormacl6n de la Gssti6n Financiera

No. ExPediente:

No. Documento: EG1 587743840542547As

o2o3-MtNlsTERlO DE DEFEj\SA

P6O,n, I de I

CaPitulo:

Sub CaPitulo: o,1-trr,@
Unidad Eiecutora : OOOl-MINISTERIO DE DEF

PROCESo DE COMPRA
Proceso:

No. Referencia:

Monto Total Proceso :

[:::,,,..o.uo.",on*ffi,oaracomprometerenbaseatPresupuestoGeneraldelEstadoparael
afro 2020, aprobado por t-ey No. 506-19 y- e**i* iuscribir co^ffi;;; ;'*i'..'". bi"n"t' obras y servicios o

rirmar 6rdenes de compras p?l :r^:YT: ':i:::f:;^'ffii":f l[il,f|In";;rir;fi;^'o 
a io estaurecido en er

PESOS D9-14!NlcANOS.

B'IlJ,:$l?'.fli ff [[lHffi ;ffi ' ;; ;;;;J; aI sisu iente detalre :

Elmonto de : '*Cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil quinientos veintisiete con 49/100

Certificado de Apropiaci6n Presupuestaria No.: EG15837626570301m1mX

Para la verilicacl6n de la intogridJd de e sic documento €loctror
dlreccldn web:

{& iogtesar A fa sigrrie,rlc

1!l-1 s01,_i3s3l6c, il'Iikrs: 

ffisr

Nombre de la Cuerrta Presttpuestaria

2.3.1.4.01

ffiouitot de vidrio

191,079.76

2.3.9.1.01
P rod u ctosaeP!,f ggj-ysll n u s

iltonto Oe ComPromiso
4,492,527.49fectra Oe ComPromiso

2020.0203.0 t .099L1 3m]9rstu


