
"Afro de la Consolidaci6n de la Seguridad Alimentaria"

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS.

Contrato No. 04/2020. Proceso No. MIDE-CCC-CP-202&0004.

ENTRE: De una parte, El MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), enridad Ptblica, Especializado y
Tdcnico, con personalidad Juridica y Patrimonio Propio, provisto del Registro Nacional de Contribuyente
(RNC) No. 401-00728-2, con su domicilio y asiento social establecido en la Avenida 27 de febrero, con
Av. Luper6n, Frente alaPlaza de la Bandera, en esta ciudad de Santo Domingo de Cuzm6n, Distrito
Nacional, debidamente representado por su titular: Teniente General, RUBEN DARIO PAULINO SEM,
ERD., dominicano, mavor de edad, casado, portador de la cddula de identidad No

anto Domingo, Rep0blica Dominicana, quien en lo adelante y
para los fines del Presente uonraro se denominard EL MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATANTE. Y de la otra parle la Compafrfa: SERVICIOS GENERALES M.A., SRL.,
constituida de conformidad con las Leyes de la Repriblica Dominican4 provisto del Registro Nacional de

Contribuyente RNC No.l-01-67973-5, Registro Mercantil No. 62235SD, con su domicilio y asiento

social establecido en la Av. Charles de Caulle No.264, Sector: Mendoza, Santo Domingo Este. Provincia
ngo, Distrito Nacional, Repfblica Dominicana, debidamente representada por su Cerente

NARCISO ANTONIO P'J''{GOS GOME[ dominicano, mayor de edad, casado,

'11. /

quien en lo

'-ovincia Santo Domingo Este, Distrito Nacronal;
para los fines del Presente Contrato se denominani LA PROVEEDORA o

PREAMBULO
CONTRA

: La Ley No. 340-06, de fecha 18 de agosto del Dos Mil Seis (2006), sobre Compras y
Pfblicas 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 Reglamento de

Aplicaci6n el Decreto No. 543-12, establece entre los Procedimientos de selecci6n la Cornparaci6n de

Precios.

POR CUANTO: A que la Referida I-ey, en su Articulo No. 104, establece los procedimientos de

compras menores y compras directas, de bienes y servicios, la contrataci6n podr6 formalizarse ntediante
una Orden de Compras o una Orden de Servicio segtn corresponda, para los demds casos, la contracci6n

deber6 formalizarse a trav6s de Contratos.

POR CUAI\TO: El Artfculo 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-
0004, publicado en los Portales Electr6nicos de la Direcci6n General de Contrataciones Ptblicas, en fecha
Cuatro (04) de febrero del Afio Dos Mil Veinte (2020'), fueron invitadas las Empresas Nacionales
interesadas en presentar ofertas para Propiedades de Segunda Clase, para ser utilizsdos por el personal

mititer que participara en el msgno Desfile Militar el 2710212020, con las disposiciones establecidas en el

Decreto No. 543-12, emitido por el Poder Ejecutivo el 06 de septiembre del afro Dos Mil Doce (2012),

instituyendo el Reglamento de Aplicaci6n de la L*y No. 34G06 sobre Compras y Contrataciones de

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada el 18 de agosto del afro Dos Mil Seis (2006),

Modificada por la Ley No. 449-06 del 6 de diciembre del afio Dos Mil Seis (2006).



PoR cUANTo: A que la referida ley establece que superado el monto RD$1,107,7s2.00 y hasta
RD$4J47'688-99, las Compras o Contrataci6n deber6 realizarse mediante Comparaci6n de precios,
despuds de ese monto se procede a Procedimiento de Excepciones, Licitaci6n Pfiblica Nacional o
Declaratoria de Urgencia segrin la excepci6n.

POR CUAI{TO: Desde el d[a Cuatro (04) y hasta el Trece (13) del mes febrero del Afro Dos Mil
Veinte Q020), El Ministerio de Defensa (MIDE), convoco la Comparaci6n de Precios No. MIDE-
CCC-CP-2020-0004, la cual se inscribi6 Una (l) sola empresa: 1- SERVICIOS GENERALES, M.A.,
SRL., interesada en presentar oferta para" Propiedrdes de Segunda Clase, pera ser utilizados por et personat
militar que participara en et magno Desfile Militar el 27t02D020. con las disposiciones establecidas en el
Decreto No.543-12.

POR CUAITTO: Que el Trece (13) de febrero del afio Dos Mil Veinte (2020), se procedi6 a la
Recepci6n de la oferta T6cnica "Sobre A" y Econ6mica ssobre B" y a la Apertura del Sobre ,,A, y Ia
apertura del sobre *8" el dia Catorce (I4) de febrero del Dos Mil Veinie e0Z0]), contentivo de la
hopuesta Tecnica y Propuesta Econ6mica del oferente participante en la Comparaci6n de precios, en
presencia del Comitd de Compras y Contrataciones del MIDE y de la Notario pfbiico Actuanre.

POR CUANTO: Tras un ponderado anrllisis de todas las Propuestas y muestras presentadas, el Comitd
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Defensa (CCiMIDE), mediante icto de Adjudicaci6n
de fecha Catorce (r4) de febrero del afio Dos Mil Veinte (202a), emiti6 su recomendaci6n de
Adjudicar a la Empresa Comercial: SERVICIOS GENERALES M.A., SRL., el Contraro de
Suministro q{1 la Adquisici6n de Propiedades de Segunda Ctase, que se indican m6s adelante, basado
en los An6lisis de Costos, comparativos de las diferentes Cotizaciones confrontdndolas con las
Especificaciones Tdcnicas y los requerimientos establecidos para propiedades de segunda Clase, para ser
utiliz.ados porel personal militarque participara en el magno Desfile Militar el27/0212020.

En fecha Diecisiete (17) del mes de febrero del afro Dos Mil veinte (20201, la
constituyo la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato, corespondiente al

(4c/o) del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del Articulo
de Aplicaci6n de la Ley, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis

del Dos Mil Doce (2012).

ANTO, y en el entendido de que el anterior Predmbulo forma parte integral del presente

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

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

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

Proveedors o Contretada: SERVICIOS GENERALES, SRL.,

Contrato: El Presente Documento.

Entidad Contratante: MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE).

Comparaci6n de Precios: Este Proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con
especificaciones est6ndares, adquisicl6n de servicios y obrls menores, un procedimiento simplificado,
establecido por un reglamento de la presente Ley, ser6 aplicable al caso de compras menores.

Monto del Contrato: El importe sefralado en el Contrato.

Oferente/Proponente: Persona natural ojuridica que presenta credenciales a los fines de participar en un
Procedim iento de Contrataci6n.



Proveedor: oferente/Proponente que, habiendo participado en la comparaci6n de precios, resultaadjudicaria del contrato y suministraproductos de acuerdo con las bases administrativas.
Suministro: Las enrregas de ras cantidades Adjudicadas ar oferente.

Los siguientes documenrot fo resente contrato. yProveedora reconoce cada uno de estoi como parte intrfnseca der mismo:

a) El Contrato propiamente dicho.
b) !l pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.
c) El cronograma de Enrrega aL tas caniiouo.s aJjriicadas.
d) Registro Mercantil.
e) Registro Nacionat del Contribuyente.
f; Acta de Asamblea
g) Estatus de Ia Empresa.
h) Registro de proveedores del Estado.
i) Certificaci6n DC[.

ARTiCULO 3.- OBTETO.
3'l- La Proveedora; por medio del Presente contrato se compromete a vender y EL MTNISTERIoDE DEFENSA (MIDE), a su vez se compromete a Comprar, Las Propiedades de Segunda Clasea continuaci6n, bajo las condiciones que mds adelante," inai."" 

'

LA coNTRATAqA secompromete a ejecutar con todas las Garantias de Hecho y de Derecho, deacuerdo con requisitos {e ley 
.y. Especifrcacior.; il;;: ieinino. de referencia y ros dem6sanexos que forman parte integral del Presente conrato, i; q;; r;hrcribe a conrinuaci6n:

s 100% algoddn color branco militar; lsO correas de nyron l00yo coror negro conusA; 650 pares de botas de campafra en piJ'coror negro miritar; 50 Boinas de rananegro militar; I00 Boina de rana coror rojo vino militir; 200 t;;; de poraina coror

"T:,:r:::391, 
r:t-r.l"o para fusit M-r4 cotor branco'tipo-ririiur; 500 botonespara Traje Mella con su realze.

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

J'SfPropiedades de segunda clase que integra el objeto del presente contrato, deberdn reunir losrequisitos de calidad y presenaci6n estabtecidas en el pliego de condiciones Especificas.
3'3- La proveedorr deberd entregar Las Propiedades de segunda clase requeridas de conformidad conel Cronograma de Entrega dJla cantidad'Especifica.

4'1- EI Precio total convenido de Las Propiedades de segunda clase, indicada en el Articulo Tres (3)del Presente contrato asciende al monro de TRES rriiioxrs cIENTos CINCuENTA y.UATRO MrL CTENTO CUARENTA .ESOS.on ooTioo oin$3,I54,r40.00).
4'2'EL MINISTERIo DE DEFENSA o CONTRATANTE hani los desembotsos en la medida en queLa Proveedora realice la entrega de Las rropi{lJes aai"grro" clase requeridas, y conforme ala forma de pago estabtecida mli adelante. LA coNTRATAb; se obliga a ejecutar el contraro deconformidad con la programaci6n acordada y estauleciaa-prJui.r,. entre AMBAS pARTES, lacual forma parte integrar y vinculante der preiente conrato.

{,y



5.I- El pago seni realizado en pesos Dominicanos.
5'2- El pago seni reali-ado. en pago fnico, con posterioridad a la entrega de Las propiedades deSegunda Ctase adquiridas.
5'3' La Proveedora: no estd exento del pago de los Impuestos que pudieren generarce en virtud delPresente Contrato.

6'l- El Presente contrato de suministro tendiri una vigencia o Duraci6n de un (l) mes, contando a partir

fJl,:#:::,?:::j:'r"'"",:r,:'yi'x*:t**i*gF,.d:,:ryry:que no exceda ertiempo dela v i gencia de r presente contraio. r.a inovmurin l;tlfi i*ll;ff f 
":,fi 

fiii ?"ffi ,3;productos seg0n petici6n del MINISTERTo DE DETENSA O COxrnlrANTE, a m6s tardarcinco (5) dias hdbiles despuds ae ta soticitud por .aaa rn.i flienOo entregar toralmente encondiciones 6ptimas y a la entera satisfacci6n a.r ntirfiSiERlo DE DETENSA oCONTRATAATTE.

7'1- Los Derechos y obligaciones de cada una de I,as?artes, son ras que constan en el referido pliego deCondiciones Especificas que regulan el presente Contrato.

*,-:fl?.Tgfjffj".l?,.* 
ora o coNrRArADA,'ffi;"'#;Yl,li.Iifif;

Gafgntfa Bencsrin n rrno pAri-a ,r^ e^----^- - n
Eefi +A*fi f+;" ." : : : :"0:,1i.i" " *::.": 

; rh";. *"rl'il#i.. ;:T}"il:i.ffir,Tr;";
ffi H1;HI1 :,. i." ?{* ::,:,: 1 

g..,_ft *.i 0" ., . r 
"i ;'ffi 

.ii;: 
ffi i:I "iU, :#f.f,r:

*i[11i"i""ll,*r^.:',:o*l:L,c:i*","J"""i"p##H;iJ:Tff#fi ::!ff II3:
fj ffi::,:TiX"i:i:::, y',** a;i il, ;;, un va r o r eq ui va I ente Tififfi ' 

;-,'tl,?;Monto del Contrato Adjudicado.

tia respondeni por los dafios y perjuicios que se produzcan al Ministerio de Defensa o

::::::*: ::_:itl,::::":1i: gll.pi,"o.n toao .*, ru ..i..u.iin de ra caranria,del resto de acciones que legalmente p;;;.d.r.

S{LA coNTRATd)a no *rGgu@lazo convenido en er Articuro No. 6 der presente

3"r*lt?":",*Jfi*-l*.:- yq-o:: gro Fortuito, i,l-'coNrnq,rADA adeudar, aMINISTERT. DE DEFEN.A o c6xrnerANr,, .oro ;*uiil'"ffi#;lr::T"T* ;pedlicios' una compensaci6n.corresponoiente al_ costo de oportunidad, calculado conforme a lospardmetros tocales de la inversi6n a la fecha especificaoa para la terminaci6n del contrato.
9'2- Esta compensaci6n se aplicarf por cada dia de atraso en Ia entrega de los bienes y serdn descontadasdel pago final o de ias Gaiantfas constituidas .n .ru.io-o- de las sumas acreditadas a LACONTRATADA.

9'3- EI pago con la deducci6n de los dafros v perjuicios, no exonerard a LA coNTRATADA de suobligaci6n de entregar, ni d-e ninguna de sus almas ortigacion", ni ,"rponsabilidades emanadas deeste contrato' A este efecto LA coNTRATADa aecla#lre ii,.au 
"onrtltuido 

en ,oo po,. el sdlovencimiento der prazo seflarado, sin necesidad d. *qr.ri;il;';rgrno de acuerdo a ra rey.

r0.r- Ni fL MINISTTI|O DE DEFENSA (MIDE), ni LA CONTRATADA ser6n responsabtes decualguier incumplimiento del contrato, ti ru 
"ie.u.io;;;id;';.rorada, impedida, obstaculizadao frustrada por causas de Fuerza Mayor o caso Fortuito. para tos erectos del presente contrato:



Fuerza Mavor: significa cualquier ev€nto o 
-situaci6n 

que escapen at 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 gubJm-arnentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, grer.uls, actos de terroristas, huelias, fuegos,
explosiones, temblores de tierr4 accidentes, iatdstrofes, inundaciones y oir* pJrturbaciones
ambientales mayores' condiciones severas e inusuales del iiempo. Caso Fortuito: Significa aquel
acontecimiento que no ha podido preveme, o que previsto no ha p"aiO" .ritrr*+or Ier extrafro ala voluntad de las personas. Las causas d. Fu.r* 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 Ia firma o

de la ejecuci6n de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones,
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pagolalo este Contrato.

l0'2- La falla de una parte involucrada en el Presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no ser6 considerada como incumplimiento, ri.rnpr. y cuando dsie surja ie un evento
de Fuerza Mayor.9.9"* Fortuito y Ia pane afectada haya-tomado todas lis precauciones
razonables, con eldebido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los tdrminos y
condiciones establecidos en Presente C_onlrato. Si por una causa de Fuerza Mavor o Caso
Egr!g!!q' La Proveedora o CONTRATADA no conctuye rus Iubo."s6@ZGableffi]
Ministerio de Defensa o CONTRATANTE extender6 una rinica prorroga 

"i Contr.to por un
tiempo (72) horas en et cuar LA CONTRATADA deberd ,urnp)i, 

"oi 
,r, .o*prori.o, y

obligaciones, debido 0nicamente a esta causa. LA CONTRATADA tendr6 derecho ai pago o los
pagos establecidos en el presente Contrato, durante el periodo de incumplimiento como resultado
de una causa de Fuerza Mayor o Csso Fortuito.

l0'3- Igualmente tendrd derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con

Zn"- ry|:Tr::r-ullr{":j:l_"?Ir.a1o en.e] que inclurra duranre el periodo de Fuerza Mayor o
si LA CONTRATADA dejara de presentar ral Reilamaci6n o de dar el Aviso

ro-del Periodo Especificado o establecido dentro del mismo contrato, se considerard
a su Derecho en relaci6n con la ocurrencia de la Fuerzg Mavor o caso

Wf$W"nido,que. LA C0NTRATADA no tendrd Derecho a Reclamar incremenros de precios
Wet periodo de ejecuci6n establecido en el Presente Contrato. Los precios unitaiios se
mantendr6n inalterables hasta la conclusi6n del presente contrato.

l2'1- AMBAS PARTES aceptan y reconocen que el hesente Contrato no establece ninguna
Responsabilidad Laboral.entre ellas bajo el C6digo de Trabajo de la Repriblica Dominicana. LA
CONTRATADA acuerda por este medio, liberar a EL MINTSTEiuO DE DEFENSA orvlrr\rl[ArAr.rA acueroa por este medio, liberar a EL MINISTERIo DE DEFENSA oCoNTRATAIITE de toda Acci6n o Demanda Laboral que ella o su personal, los subcontratistas,
sus empleados o representantes intentaren en su contra, derivada dei Incumplimiento, Nulidad y
Ejecuci6n del Presente Contrato.

l3'l- Si en fecha posteriora la entradaen vigordel Presente Contrato se producen cambios en las Leyes
Nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo oen los gastos a incurrir por La Proveedora para el suministro de los bienes, los pagos a La
Proveedora, 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.



l4'l- cualquier modificaci6n a los tdrminos y condiciones del presente contrato deberd hacerse pormutuo acuerdo entre Las Partes, por escrito, medianie- enmiendas o adendas numeradascronol6gicamente y la fecha de vigencia a..ua. uru sr-."rlra a partir o. ru r"rtuL aprobaci6nTCAIIZAdA POr EL MINISTERIO Ti,U NITNNSA O CONTRATANTE.

l5'l- La violaci6n del Rigimen a. Pt"hibi.i"nes establecida en ar Aflicuro No.l4 de la Ley No. 34&06,sobre compras y contrataciones Priblicas oe nienes, ie;;;, obras y concesiones, de fecha lgde agosto del Dos.Mil Seis (2006), y tu ruooin"r*"i ,rrgr*ra la Nulidad Absoluta del presente

ocffiri#.ffffilf;o 
de otra acci6n que decida rr,"6;;;;;EL MrNrsrERrooE DEFENSA

l5'2- La Divisi6n del Presente contrato, con e]fi1 de evadir.ras.obligaciones de Ia Ley No. 340-06 y de

|ilf#: 
complementarias que dicten-en el marco a"r *irrolrerd causa de N;ida; det presenre

16'1- AMBAS PARTE' se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable

It;H|,:ff.otesacuerdb' 
qrt proi.r.n surgir cori relacion aiaesanolto oet presente conrrato y

16.2.-rodo tffirliji:ff:,.:i,i:f::i:^T^.]T:lln que resutrare de esre contraro o rerativo at mismo,su incumplimiento, su i Jr I lv,ru rlrt';ufrlpllmlento' su interpretaci6n, su resoluci6n o nulidad seni sometido al TribunalContencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la r.ev Nn rr_o? rra r^^L^ nc
febrero del20A?.

instituido mediante la Ley No. 13-07, Oe fecna OS

IATADA serd responsabre cuando ros vicios y Desperfectos puedan flegar a

i,l, H",J,,i'l'il::lj i'' iT",9: *11 ll,f f F* i" s"g", a, 
.cr"I"'.a.; 

ua i cadas ysu Ruina totar o parciar. r.a coxihlriti',ld#; .iHoillT":yY:J'l1frJReglamentaciones y Normativa vigente en el Estado Dominicano.

ffi debido rftrzado de Ia

::t$[::]fr';H?,',ffb'dn por tu f,orir;on a. toao, ios'ii.trrr.rroi, he*amientas y equipos

19'l-La Ejecuci6n del Pttt"tt"-diGt- se har6 de conformidacr con ras Leyes, Decretos,Reglamentaci6n y Normas vigentes en la Repribli." Do*i;;;;;.
ARTiCULO 20.- IDIOMA OFICIAL.
20'l' El Presente contrato ha sido redactado en espaflol, que serii el Idioma de control para todos tos

3J*[iJt'"tionados 
con el significado e interpretaciin;;il ii-;no, y condiciones der presente

2I'l'LA CoNTRATADA:,:::?^f:.11.i.:oi.sabre por los Dafros v perjuicios causados, asr como, portodos los ouoot 
l^!:!uicios que puedan causar a. terceras personas o propiedades, asumiendo la

::':1*1*1n["j"t# I;igf,,oi q,, se originen. A'rares erectos alr.Jpil*,tar para ra

6



LA .'NTRATADA manrendrd a LA coNTyTAryTp, sus agenres y empreados, ribres e
ff'ffi::rJ;:iji:.tou "'r.rr.io;;;;;r*cion, pe,aila, o eli,o, que surgieren o resurtaren

Los Titulos que siguen al nrimero de
rlustrado y no serviriin como base
significado de estos.

los Articulos en el presente Contrato, solo tienen un prop6sitopara interpretar el artfculo completo-, 
"f,.."a modificar el

23'l- Acuerdo Integro:-El P;;;m;ilo.y sus anexos, contienen rodas ras estipuraciones y acuerdosconvenidos entre Las Partes, .n .r* a. "*bdti;A;;;; " 
desacuerdo Jour" li';nr"rpretaci6nde este y sus doc-umentos anexos, prevalecerd r" r.a*.ior]iri*isro, ,";;[;; que si alguna

!!,,1x'ni'il#fi'""#n.f,",;il:-.#;;;o se decrara h,;;;, ras demris ;,;;;" arectadas y

24'l- Pua todos los fin9s v consecuencias del Presente conrrato, Las partes, erigen domicitio en rasdirecciones que figuran tn lu p.tt. 
-introductora 

oli'pi.r.r,, contrato, en er cuar recibirdn

;i:ffi:ffitodo 
tipo oe co. espond.n.i. o notin...iol ;i;fi". ar presente conrrato, su ejecuci.n

ERrO DE DETENSA , S9]\IIATAI{TE, podri' Rescindir er presente conrrato
i:[.j i.Tlil, : f if *,,:, 

j: *.] j :1,: i,ri,_ 
o. c,;.; ;; .;,;;" d e ra r ta gra ve

[:*n 
siempre que ra misma rr r.;;;;;;;';;r;#;::ili"ffi;:T.,1:j,i["ffir;

r el derecho de dar por terminado este contrato, en caso de que LA CoNTRATADA
f i .?*:.#i: j 

: :i:ff , 

::.*", 1; : :, :irie": i 
*es, s i LA coNrRA rADA rues e arebra o si se extendiese conrra 6r una orden;{^d;rffi;:HfffiillyffiIf,IT::;

:?o:,ff:'T.il1:::::.:,:::lli'* 
",r.,,,..:nvenio con sus acreedores o una cesi6n afavor de e'os, o si recavese un Mandamr:;p_*r{,!t'::f"r.'xl,jT,li:::';':iiu'lffi;;f,t;

fifl,1n'^,3tffii:.,3^3t.,nirvi3[inib on or*Nsl-o tonrnorANr, q,L .n ,,

incumpliendo en sus ourigacioies contractuales y las ordenes emitidas por ta supervisi6n.

i a['J; il'ffii,,ffi1H:i:fl::l::fl:d a LA coNrRArADA, a causa de su insorvencia.

25'3- De igual modo' nofrd procederse en cas-o-{liryumprimiento de cuarquiera de ras crriusuras de estecontrato' que a juicio'de EL nlrxiiiuruo DE 68ff#i'o GoNTRATANTE sean vioradaspor LA PRovEEDoRA o C0NTRATADA. eri"r.*"]br, narNrsrnRro DE DEFENSA oCoNTRATANTE' sin tttpont"uiiio"a dguna, pr*.a.ral Juar., ros dafros y perjuicios a fin deexigir a LA coNTRAteti.l, ;;;"d* ri, ,"ai"r, ,.r;;;;;" por ros perjuicios en su conrra.



HEcHo' LEIDo' FIRMADo Y snLLADo en Trcs (3) originates de un mismo tenor y efecro, unopara cada una dc LAS PARTES contmuote, rrioro para ser Registrado en la contralorfa General de laRepdblica para los fines cormpondientes. IiiDo; ia siudad dE san; iloringo de Guzndrl DistriroNacional, Capital de la Repriblicr Domin];;Jol Diecisiere (17) dia del mes de febrcro del afio DosMil Veinte (2020).

Por: EL MINISTERTO DE DEFENSA (MrDE),

.tRIO rlLLil\(
Tinienre Ceurrral, ERD.,
Ministrode lMcnra
CO:{IRdTAJ\TE

tur hCompaffia: SERVICIOS GENERALES M.A., SRL,

NARCISO

yo, Licde. MILAGROS DE TATIMA DIETSCH

X1..: l.l pyl" Nacional, r,rarrrl"-no. rui air cJi#t'tr;,ffii;;
Ihr::,l'_jryS gI" *r..!:L4,-'id;*-;;J; riffi ; ;i.;;t;#;, ;-"Ewewr' rrnr nruu GBrmp[s8s ltofe y vOluntanamente en mi@SenCia pof IOS

l"**r3u,I*ffi::":*.5y1r_* DARro 'p.r,urrro- 
snru, tRd"' y er senon NaRcrsoffi y":T:ff Sg[yr*:lp,+i.d;";;";;r*ffi JJ'"ilffi ;ffi I;

f,",ff :l,m;3T::111ii1ilt;F{;irffi ";;;;;tfi ,ffi iffi lHffi ilfl ili,l:
^,llj3:: *: '::9.", 1" 

,y ffi, r.,l;il;;;Huil:,; HHi:Tt,lH,,H"ffi,f,l
;i#j:^ ):lp,Pl,:,r: de gy{ndn; b11,. ri*,,";'6ffi; il **0i,,'.."ffi11;ff ;ij:Diecisiete (17) dias der mes de febrcro der ano Dos Mir veinte (2020).

gr-- ''
uoo.MnecnosDt&###*

It[rtricth No3tt5.
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