
"Afio de la Consolidacidn ile la Seguridait Alimentaia,,
Contrato No.0$2020.

CONTRATO DE SUMtr.{ISTRO DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONAL.

ENTRE: De una parte, El MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), instituci6n del Estado
Dominicano, organizada y existente conforme a la Ley No. 139-13, con su domicilio y ubicada en la
Avenida 27 de febrero, Esquina Luper6n, Frente alaPlaza de la Banderas, en esta cludad de Santo
Domingo, con Registro Nacional de Contribuyentes (Rl.{C) No. 401-03691-6, debidarnente
representada por su Titular, Teniente General, RUBEN DARIO PAULINO SEM. ERD.,
dominicano, mayor de edad, casado, titular de la c6dula de identidad No.

quien en ro aderante d.r p..1:l".IHtr;"",3ffi:k,?H"ir\fflT[[fftfJl?iTi(l??
CONTRATANTE. Y de la otra pfie DIRECCI0N GENERAL DE LA INDUSTRIA MTLITAR
DE LAS tr'F.AA., Instituci6n del Estado Dominicano, compafria debidamente organizada de
conformidad con las leyes de la Repriblica Dominicana, con su domicilio social y ubicada en la Av.
Prolongaci6n M6ximo G6mez, Parque Industrial de San Crist6bal, Sector Los Novas, San Crist6bal,
Rep. Dom., con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 430-26975-1, debidamente
representada por su Director General el sefior: General de Brigada Piloto. RAFAEL ANTONIO
ALEGRIA ARIAS' FARD., dominicano, mayor de edad, casado, portador ds l3 n6d,rla de irl^-.::.d
personalNo.
Industria Militar, en esta ciudad de San Crist6bal, que en lo adelante y para los fines del Presente
Contrato, se denominani II\IDUSTRIA MILITAR o CONTRATADA.

PREAMBULO

POR CUAIITO: La Ley No. 340-06, de fecha l8 de agosto del Dos Mil Seis (2006), sobre Compras
y Contrataciones Priblicas 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 No. 543-12, establece entre los Procedimientos de selecci6n la Orden de Compra.

POR CUANTO: A que la Referida Ley, en su Artfculo No.l04, establece los procedimientos de
compras menor€s y compras directas, de bienes y servicios, la contrataci6n podr6 formalizarse
mediante una Orden de Compras o una Orden de Servicio segfn corresponda, para los dem6s casos, la
contracci6n deber6 formalizarse a trav6s de Contratos.

POR CUAIITO: El Articulo No.lM de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores
mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para Ia selecci6n del
Procedimiento a aplicar en un Proceso de Compra o Contrataci6n.

POR CUANTO: Mediante el Procedimiento de Comparaci6n de precios No. MIDE-CCC-CP-2020-
0005' para la Adquisici6n de Propicdades de Segunda Clase, para ser utilizados por el personal
militar que participardn en el Magno Deslile Militar el 27102/2020, con las disposiciones
establecidas en el Decreto No. 543-12, emitido por el Poder Ejecutivo el 06 de septiembre det afro
Dos Mil Doce (2012), instituyendo el Reglamento de Aplicacidn de la Ley No. 340-06 sobre Compras
y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada el l8 de agosto del afro Dos
Mil Seis (2006), Modificada por la Ley No. 449-06 del 6 de diciembre del afro Dos Mil Seis (2006).
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POR CUANTO: A que la referida ley establece que

RD$4"347,688.99, las Compras o Contrataci6n deber6
despu6s de ese monto se procede a Procedirniento de
Declaratoria de Urgencia segrin la excepci6n.

POR CUANTO: El Comiti de Compras y Contrataciones del Ministerio de Defensa (CCCMIDE),
mediante Comparaci6n de precios No. MIDE-CCC-CP-2020-0005, de fecha Catorce (14) de
febrero del tfto Dos Mil Veinte (2020\, emiti6 la Adjudicaci6n a la Empresa: Direcci6n General de
la Industria Militar de las FF.AA., el Contrato de Suministro para la Adquisici6n de Propiedades
de Segunda Clase, que se indican m6s adelante, comparativos de los requerimientos establecidos para
esta adquisici6n.

POR CUAI{TO: Que de conformidad con los Articulos Nos. 122 y 123 del Reglamento de
Aplicaci6n aprobado mediante Decreto No. 543-12, MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATANTE podr6 eximirse de solicitar Ia Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato para
aquellos que no sean de cumplimiento sucesivo y solicitard a todos los Oferentes la misma garantfa, no
pudiendo establecer diferencia entre estos.

POR LO TANTO' y en el entendido de que el anterior Predmbulo forma parte integral del Presente
Contrato.

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO I.. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el Presente Contrato se empleen los siguientes tirminos, se entenderi que significan lo
que se expresa a continuaci6n:

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas,
Entes Estatales.

consumible para el funcionamiento de los

PTOVCEdOTA O CONITAtAdA: DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.,

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, adquisici6n de servicios y obras menores, un procedimiento simplificado,
establecido por un reglamento de Ia presente Ley, seri aplicable al caso de compras menores.

Monto del Contrato: El importe seflalado en el Conbato.

Oferente/?roponente: Persona natural o jurfdica que presenta credenciales a los fines de participar en
un Procedimiento de Contrataci6n.

Proveedor; oferente/Proponente que, habiendo participado en la comparacidn de
adjudicario del contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.

Suministro: Las entregas de las cantidades Adjudicadas al oferente.

ARTiCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITT.IYENTES DEL CONTRATO:
2.1- Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente

Proveedora reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:
DOCTIMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.

a) El Contrato propiamente dicho.
b) El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.
c) El Cronograma de Entrega de las Cantidades Adjudicadas.
d) Registro Mercantil.
e) Registro Nacional del Contribuyente,
f) Acta de Asamblea.
g) Estatus de la Empresa.
h) Registro de Proveedores del Estado.
i) Certificaci6n TSS.
j) Certificaci6n DGII.
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superado el monto RD$1,107,752.00 y hasta

realizarse mediante Comparaci6n de Precios,
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3.1- La Proveedora: por medio del Presente Contrato se compromete a Vender y el MINISTERIO
DE DEFENSA (MIDE)' a su vez se compromete a Comprar, Las Propiedades de Segunda
clase a continuaci6n, bajo las condiciones que miis adelante se indican.

LA CONTRATADA se compromete a ejecutar con todas las Garantias de Hecho y de Derecho,
de acuerdo con requisitos de ley y Especificaciones Tdcnicas, tirminos de referencia y los demiis
anexos que forman parte integral del Presente Contrato, lo que se describe a continuaci6n:

100 juegos de chamacos negno en tela Rip Stop; 500 Juegos de chamacos de faena andlogo;
100 Sellos para boina Regimiento Guardia de Honor; 150 Sellos para chamacos Regimiento
Guardia de Honorg 700 Banderitas Nacionel para chamacol 50 Setlos ERD. Para iamisa y
400 Sellos de CIUTRAN para chamaco.
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- Las Propiedades de Segunda Clase, que integra el objeto del Presente Contrato, deberdn reunir
los requisitos de calidad y presentaci6n establecidas en el Pliego de Condiciones Especificas.

3.3- La proveedora deber6 entregar las cantidades de Las Propiedarles de Segunda Clase,
requeridas de conformidad con el Cronograrna de Entrega de la cantidad Especifica.

4.1- El Precio total convenido de las Propiedades de Segunda Clase indicadas en el Artfculo No.3
del Presente Contrato asciende almonto de LJN MILLON NOVECIENTOS CU-A.RENTA MIL
DOSCIENTOS QUINCE PESOS Con 00/00 (RD$1,940,2r5.00).

4.2-EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE har6 los desembolsos en la medida en
que La Proveedora realice la entrega de los Uniformes requeridos, y conforme a la forma de pago
establecida m6s adelante.

LA CONTRATADA se obliga a ejecutar el contrato de conformidad con
acordada y establecida previamente entre AMBAS pARTEs, la cual forma
vinculante del Presente Contrato.

5.I- El pago ser6 realizado en Pesos Dominicanos.
5.2- El pago ser6 realizado en un UNICO pago con posterioridad a las entregas de Las Propiedades

de Segunda Clase adquiridas.
5.3- La Proveedora: no est6 exento del pago de los Impuestos que pudieren generarse en virtud del

Presente Contrato.

6.1- El Presente Contrato de suministro tendr6 una Duraci6n de Un (01) mes, contando a partir de la
firma de este o hasta completar la cantidad, siempre que no exceda el tiempo de Ia vigencia del
Presente Contrato. LA PROVEEDORA o CONTRATADA se obliga a enrregar la cantidad
adjudicada, a mds tardar cinco (5) dias hdbiles despu6s de la firma del contrato, debiendo entregar
totalmente en condiciones 6ptimas y a la entera satisfacci6n del MINISTERIO DE DEI'ENSA o
CONTRATANTE.

la programaci6n
parte integral y

7.1- Los Derechos y Obligaciones de cada una de LAS PARTES. son las que constan en el referido
Pliego de Condiciones Especificas que regulan el presente Contrato.

ABTICLLO 8.- GARANTIA. Que de conformidad con los Articulos Nos. 122 y 123 del
Reglamento de Aplicaci6n aprobado mediante Decreto No.543-12, MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATAhTTE podr6 eximirse de solicitar la garantia de fiel cumplimiento del contrato para
aquellos que no sean de cumplimiento sucesivo y solicianl a todos los Oferentes la misma garantia, no
pudiendo establecer diferencia entre estos.
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n1"lldot''n el Articulo No'6 del Presente

contrato, ,aluo .uro de Fuerza Muyor'o'i*" gtt}r,", 1i ioxm'ttADA adeudar6 al

MINISTBRIO nu burENSA o coNrnerANTE, 'omo 
iu'.tu indemnizaci6n por daflos y

perjuicios. unu 
"o*p"nsaci6n "orr"rponoi-"ni" 

al costo o" t"nJ"[J calculado conforme a los

1 par6metro,'o"u'"''['"iffi;ffi;'; r##;;:ffi:::':t":]:::'1';;;;il::y 
seran

,,. Tf:I,:"""'ffi:';;i*r."i*ir*:*:,?mx fl Ji""::':':: fl: $li'ffs 
v seran

descontadas del pago finai o de tas ca#rJ t"*trit'ratt en efecto o ie las sumas acreditadas a

LA CoNTRATADA' 
r rir a LA CoNTRATADA de su

,' 
ik*#u""1;*::::"1, :: [i-ffi ffl ;;"i"; fi , F"Hilr i Lip""'u 

1 i 
a"a " en an ad as

de este contraro. o".r#;*.;fqoxrn l,tpi declira q*or"ou ctnstituido en rnora por el

s6lo vencimiento-del ptazo seflalado, sin necesiaaa a" ,"qu"ri*^'iliio 'tguno 
de acuerdo con la

ir"".i*t, r-.gos, explosiones' temblores de tlerra' a'uruerrrvJ' --" -';;ilt 
del tiemPo' @

ffii".l'#--$*,,rt*:l:;ift"h::$l:rrffi",r,i**:"ffi f:
podido evitarse, Por 

-st
Caso Fortuito espectttcadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional 
'::,:"TT momento de le

Caso Fortuito'

tt'i1'"^P"j'"'ho a Reclamar incrementt 1:

precios durante 
"",-;;,"4;- ,Fr"if;;t"Ur*iat en el Presente Contrato' Los prectos

uniurios ," *on Jiolin'i"'rr,"*urJr t urti'iu.onttusi6n del Presente contrato'
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gY*t-A serin resPonsables de I

cuarquier in**pii*i",,,o "l -.:TT:";:l:-di'#r[,yri*:,"i"#lJi=^.[li3'tli
oisiu.uri'uaa o frustrada qo-r causa:-:

[,.,."**lr,:;"Tifffffiff:filfHi1**"il:ll'i'i:Ui*iU.f,,f T"*::1"1
de una Parte' lml

manera .nun.,uiiu" pero no ri*it"tiri, ulio, i" r"i"iia"a"t g"uu-"*u*entales o militares'

rstl1.t"r:-::11i:LT":::i:":;iffi *lk';.T["ft':,'-il:[1iirT:l':,'"T:ihs

I ::ilH .;# ;. ;Jrr'*.^.,*., 
pudo haber tomado en cuenta ar momento de ra I

firma o de ra ejecuci6n de este a*i*,ril* irit", in.rm;ffi;t" d; sus obligaciones' 
I

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de tuuiq'i" pago bajo este contrato' I

|0.2-LafalladeunaparteinvolucradaenelPresenteContrato,queleimpidacum.plircualquierade
sus obligacion"rln" ,"ra *rria"*Ou "o*o 

incumplimiento' ti"*p'i y cuando'6ste surja de un

evento de Euerza tutuyo, o caso ronuirl'yitF".;;14i^Y"" tomado todas las precauctones

razonables, con el debido esmero y ,uioudo, siempre t:l; 
-ou,"ti'o 

de cumplir con los

t6rminos y .onai.ior", LstaUtecidos tf Pr;;;6"ittt"' Si por un-" tuutu de Fuerza Mayor o

Caso Fortuito, i"'fr"r*a9o o COXiRATADA no to'Ju'e sus labores en el plazo

estabrecido,MinisteriodeDcrensai,t6ffiilf+i*;fi"S"f Jil:J1[]J;:T:H"Ji
:'*f;T;'Tf;:il: hff:il:""r:i:::"":"i:,X,- ADA deber6 cumprir con sus I

compromiso, , "fj,rl","'""{, 
l"Uia. fnicamente a esta causar'T;idTRATADA tendr6l

derecho ur pugJo'Tos pago.s ".tuur..iiol'1"""rit""'* 
c""L*t' J"unt" el periodo det

incumplimien,o "olo 
,r*lt-ado de unu 

"Ju-tu 
a. fu"i'u Mayor o Caso Fortuito'

10.3- Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado

con las obligaciones resultantes del cJn;*a ;; qit. intu'ru durante el periodo de Fuerza

Mayor o caso r"i-*".l, il conme'iibn'ati"l a" p"'ottui tal Reclamaci6n o de dar el

Aviso Requerido dentro del Periodo gil"in""a" iestabtecido dentro del mismo contrato' se

considerar6 qr.iu renunciado r ru o.iJJr1o';;;";tt6" u lu o""tntia de la Fuerza Mavor o

(

ley'



nnricul,o tz.- xo nnspoxsmrlro'ln lanon'Lt':

flfi:.'ilfr XJ"i#i!ni.L,["il":"""'']lig:::'f,';li,l3ff t1'JBBT'#]fffi itResponsabiltdao.LaDorar clrttv srra' uqJv vr' 
ff;.;; ti hmfsfniff. DB DEFENSA o

COfufru'fADA acuerda por oste. medio' I r, r -L^-^r ^.,- p*a ,., s, oersonal. los
33XISH*+r*I:",:J""'o'"H;'"J'"i.,"nau Laborar que eua o su personal, los

c. nn.rrq derivada del
:,?Xffi'L':dTil;"'J"';:o:$;;i;"ll*ntaren'en su contra' derivada der

lncumplimiento, Nulidad y Ejecuci6n del Presente Contrato'

ARTiCt LO 13.- EouILIBRTo ECpN0TTICO: 
bios en tas

l3.l- Si en fecha po.r"F*-iilGa" * uigencia del Presente Coxtrato se producen cam

Leyes Nacior"f"r, *[,iros o ,elacionJdos 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 Froveedora, en virtud de este Contrato, aumentaran en la proposici6n

correspondiente a las modificaciontt-q* 1'"ytn sufrido la legislaci6n con relaci6n a la

devaluaci6n de la moneda nacional'

presente Contrato debeft{ hacerse por

mutuo acuerdo entre LAS PARTES' ;;;;;;il;' mediante T.:":dT:":L"1Tt,^"H"#t:
I:r"u::ilf,,?T';?Jil_i[dl1"ie cada una se contara a partir de ra fecha de

aprobaci6n reilitadap;, ;t nflNISf f mO DE DEFENSA o CONTRATAI{TE'

ARTiCULO 15.- NULIDAD DPI,. CP.NTMT-O.'

"br"":qi-"1 "LY,:::: Xl* i' llHJ,,ill'3"
ft : 

j:tH"dffi ff 'J'&;;";;ii;I{*;;;;.",r,:: j:1",. j},?L?:.,^?ffi llili,ll
?"l#il'r:"#3ff J"ffi :l iff H; affi' ; ;; ilin;?ioriq originara ra N u ridad Absoruta

Lo, ^^, tr't MINIsrEruofecha l8 de agosto del uos lvrrr DGrs (r'vvv" r rs r'rvv"'? 
in., por El MINISTERIO

del Presente Contato, sin perjuicio de ora acci6n que decida interpt

DE DEFENSA O CONTRATANTE.

15.2-Ladivisi6n del Presente Contrato' con el ftn Ae ev,aa-ir-!s^"1]t*:::"::r':l::"L\;ii:-J:J
::illHHj :"$'f_#:,X'*';;ilin .r *u..o de iste, ser6 causa de Nuridad der

Presente Contrato'

ARTiCI'LO 16.- SOLUCIONES DE CONTROVERSIA'

16.r- AMBAS PARTE, se comprometen a iealizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma

amigable to, 
"onRitt* 

o desacuerdot q* p'ai"ttn 
'u'g1' 

con relaci6n at desarrollo del Presente

Contrato Y su interPretaci6n'

16.2.- Todo tipo de litigio, controversia o reclamaci6n que resultare de este contrato o relativo al

mismo, su incumplimiento, su int rpr.tu"iOn, ,u ttti'futi6n o nutidad seri sometido al Tribunal

Contencioso, Tributario, Administruril", i*ituido mediante la Ley No' 13-07' de fecha

05 de febrero del 2007'

cuando los Vicios y Desperfectos puedan llegar a

comprometererusovdesenvorvimyT"^*:i*'*'ii*i::::,Y-J:*f,#'ffi3ilXl1;l
;:ffi"#::"-',1,Xi",J,.1 ":il;';ll;I6Nrriii'Aili"'p"tu*"v 

cumprir, toda ras Leves,

decretos, Reglamentactnt' y Normativa vigente en el Estado Dominicano'

18.1- LA CONTRATADA asumird la Responsabilidad, *:11^p-o1 "l
JisposiciOn, asi como, talbi-6n por la provisi6n de todos los

fiel y debido
instrumentos,

trazado de la
herramientas Y

"qripot 
necesarios para tales fines'

ARTICULO r9.- LEGISLACIoN 4PLICABLE'
l9.l- La Ejecuci6n iii-Tr"r"nt" Contrato?hari de conformidad con las Leyes' Decretos'

ReglamentaciOn I Not** vigentes en la Reptblica Dominicana'



ffiratohasidoredactadoenespafrol,que.ser6elIdiomadecontrolparatodoslos
asuntos relacionados con el significad-o .-in,.tpt*.i6n de los t6rminos y condiciones del

4,RTiCULO 22.- Trrulos. ..-1- ^__&^+^ .^22.1- Los Titulos qur@ al ntmero de los Articulos en el Presente Conffato' solo tienen un

prop6sito ilustrado-y no servir6n como base para interpretar el articulo completo o alterar'

modificar el significado de estos'

ARTiCULO 23.- ACUERDO INTEGBO.

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

acuerdos convenidos entre Las pa"ter, en'"uso de ambigiiedad, e duda o desacuerdo sobre la

interpretaci6n de este y sus documrntor'unr*ot, prevatecerT-su redacci6n' Asimismo' se establece

que si alguna de las'disposiciones de este iont"to se declara invalida' las dem6s no ser6n

afectadas y petmanecer6n plenamente vigentes'

ARTiCULO 24.. ELECCTON DE DOMICILIO.

24.1- paratodos los fir"r y .-"*rencias dJFrrr.ntt Contrato, LAS PARTES, eligen domicilio en

las direcciones que figuran en la parte introductora del Presente contrato, en el cual recibirfn

v6lidamente todo tipo de correspondencia o notificaci6n relativa al Presente contrato' su

i ejecuci6n Y terminaci6n'

Presente Contrato.

21.1- LA CoNTRATADA, serd la rinica responsable por los Daflos y Perjuicios causados' asi como'
--^-i-rlo,lac

il' ;# T' ffi ; ; ;il"-il q,L p 

"a"'i :"*ll : ^::'-::T " t ":"1',?. "" rl:,Tl "i#:.?
HJ::'r'" ff,"iliiiio'0"1J'';;;;";;;il;*i'*i," se^originen' A tares efectos deber6

n^ 
-^-r^-I-; ^ I A

;::H?ru;""i1"'ll'i*"'ilffi ?;;.'"";;d;;:",ig-"ITYT:"'*,5;i::*il"':i
U8iifi^liiffiE;il;;;;i;; il;ilo',-iiu'"' e indemnes de v clntrl toda recramaci6n'

.orp."*"ion, p6rdidas olurto, que surgieren o resultaren del Presente contrato.

ffioDEDEFENSAoCoNTRATAI{TE,podr6RescindirelPresenteContrator^ ^--^-+.^ r^ cial fl,,-nlimientn rle Contrato en el caSo de falta
unit"t rut*.nte y ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento.de Contrato en el caso de lalta

grave de La Proveedoru,li"rpt. que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza

No estd ejecutando sus obligaciones de acuerdo con el Contrato o est6 constantemente

incumpliendo en sus 
"Lfig".ii".t 

contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supervisi6n'

Ha subcontratado alguna parte clelContrato sin autorizaci6n de LA CONTRATAI{TE'

Mayor o Caso Fortuito.

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

diera muestras fehacientes de in"u*fti*itnto de sus obligaciones, .si LA. CoNTRATADA

fuese a la quiebra o si se extendiese contra 6l una Orden de Administraci6n Judicial' o si se

presentase una petici6n de declaraci6n en quiebra, o si hiciese algirn convenio con sus

acreedores o uni Cesi6n a favor de ellos, o ii ,rc"y.te un Mandamiento 'ludicial sobre sus

bienes, o si ; i;;;ili6i certificase por 9scnt9- a El Ministerio de Defensa o

CONTRATANTD qu" 
"n 

su opini6n LA CONTRATADA:
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25& De igual modo, podr6 procoderse .o cat_dj incumplimiento de-cualquiera de las-cliusulas de

este Contrato, q"" 
"l,Ii"io 

ae EL MIIIIS1ERIO bE DEFENSA o CONTRATANTE sean

violadas por LA fniifrfnUOru o COfVfnlilUl. En tal caso, EL MINIST6RIO DE

DEFENSA o CONTRATAI{T3, sin 
'espons"rilidad 

atguna,.proceder6 a evalusr los dafios y

pcrjuicios a fin de;;;; 1atOnmltepl, por tiAor bs medios, ser resarcida por los

perjuicios en su contrelo.

HECHO, LEIDO, FIRMADO Y SELLADO en Trcs (3) originsles de un mismo tenor y efecto', uno

para cada una de LAS flnipS contralante, y el otro nara set-Rugilo"jo^tn la Contraloria General de

la Repriblica para los ftr;;';;P",tdi""- Ploo "i l":iYd'i f,:ii:*::uf-ii.:ffiH
firff,iJiili#; il"ori;iiil,ii ffi;;ilil;i,il; " 

ro, c"ro'." (r4) dras der mes rebrero der aio

Dos Mil Veintc (2020)'

Por: EL MINIS|TERIO DE DEI'ENSA

Por: IIIRECCIoX CUrrUnu. MILITAR IIE LAS tr'F.AA.,

6ilh *&tnn AarAs,
BrihlsPiloto, FARD.,

COMRATADA

,.]4 l

Licde MILAGROSITE E

Yo, Lic. MILACROS DE TATIMA IrmTscg BAE?" Abog8da. f'lotario Piblico', dc los del

Nrimero para el nisrito Nacional, Mrtricuh Xo. fSSs, del Co[gio Dominicano de Notarios Inc'

CERTIuco Y DoY r;;i;i; n*"' v seilos quJ 
"p9ryI -T-"j 

documento que anteceden

pcrrenecan a loc scfiorcs: it". cot. RIIBEI'i Omro muLINO SEII4 ERD., y Gral. de Bripda

pildo, ITAFAEL ANTOMO ALEGHA Anns, ieno1 que por sus docurnentos personales he

determinado quc csas son las mismas qu. 
""orn 

tbn n 
" 

,o, 
"n 

todos actos de sus vidas tanto pirbliCo

como privadas. En la ciudad A" i*to bomingo de Guzm6n, Disuito Nry!?n"l,Capiral de la Repfiblica

Dominicana. A los Catorceit+) aitt del mesle febrero del af,o Dos Mil Veinte (2020)'

.{RIO t "{L,Ll
'l'enierrte Celcrral, ERD.,

Nfinistro de l)cfcnqa
CO:'{TRaTANTn

Metricula No.3tE5.

-7-


