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"Afio de la Consolidaci6n de la Seguridad Alimentaria,'

CONTRATO Df, SUMINISTRO DE BIENES V SBRVTCTOS.

Contrato No. 06/2020. Proceso No. MIDE-CCC-CP-2020-0006.

ENTRE: De una parte, El MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), entidad 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 a la Plaza de Ia Bandera, en esta ciudad de Santo Domingo de Guzm6n, Distrito
Nacional. debidamente representado por su titular: Teniente General, RUBEN DARJO PAULINO SEM.
ERD.. dominicano. mayor de edad, casado. portador de la cedula de identidad No.

para ros r,nes der presenre Conrrato ,l." 3J,ililf,hl"tt".,ftfn?il'ifiilbtts? "ilfrffri3f" I
CONTRATANTE. Y de la otra parte la Compaflia: GRANARIES GROUP, SRL.. constituida de
conformidad con las Leyes de la Rep0blica Dominicana, provisto del Registro Nacional de Contribuyente
RNC No. l-31-10307-3, Regislro Mercantil No. 103520SD, REP No.39098. con su donricilio y asienrcr
social establecido en la Av. Carlos Pdrez Ricart No.ll, Plaza del Sol, Local 107-C, Sector: Alto de
Arroyo Hondo, Santo Dontingo, Distrito Nacional, Repfiblica Dominicana. debidamente representada por
su Gerente General el sefror: CILBERTO ALEXANDER DELGADO BSPINAL- dominicano. mayor
de edad, casado. porlador rle la cddula de identidad y electoral No. ,I Cuzm6n, Distrito Nacional, Rep. Dom.; quien en to
adelante y para los fines del Presente Contrato se denonrinari LA PROVEEDORA o CONTRATADA.

PREAMBULO

POR CUANTO: La Ley No.340-06, de fecha 18 de agosto del Dos Mil Seis (2006), sobre Compras.v
Contralaciones P0blicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior Modifiiaci6n
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 Comparaci6n de
Precios.

POR CUANTO: A que la Referida Ley. en su Articulo No. 104, esrablece los procedimientos de
compras menores y compras directas, de bienes y servicios, la contrataci6n podrd formalizarse mediante
una Orden de Compras o una Orden de Servicio seg0n corresponda, para los dernds casos, la contracci6n
deberii formalizarse a travds de Contratos.

POR CUAI\TO: El Articulo No. 104 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores
mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selecci6n del procedimiento a
aplicar en un Proceso de Compra o Contrataci6n.

POR CUANTO: Mediante los Procedimientos de Comparaci6n de Precio No. MIDE-CCC-CP-2020-
0006' publicado en los Portales Electr6nicos de Ia Direccion Ceneral de Contrataciones ptblicas, en fecha
Siete (07) de febrero del Afio Dos Mil Veinte (2020), fueron invitadas las Empresas Nacionales
interesadas en Presentar ofertas para para la Adquisici6n de Botas, para ser utitizados por el personnl
perteoeciente al Centro de Mando, Control, Comunicaciones y Tecnotogfa C5t, con asiento en este Ministerio
de Defensa, con las disposiciones establecidas en el Decreto No. 543-12, erniticlo por el poder Ejecutivo el
06 de septiembre del aflo Dos Mil Doce (2012), instituyendo el Reglamenro de Aplicaci6n de ia Ley No.
340-06 sobre Contpras y Contrataciones de Bienes. Servicios, Obras y Concesionis, promulgada el l8 de
agosto del af,o 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 q1e la referida ley establece que superado el monto RD$1rI07r7s2.00 y hasta
RD$4J47'688.99, las Compras o Contrataci6n deberi ,.diro" mediante comparaci6, de precios,
despuCs de ese monto se procede a Procedimiento de Excepciones, Licitaci6n priblica Nacional o
Declaratoria de Urgencia segrin la excepci6n.

POR CUANTO: Desde el dia Siete (07) y hasta el Dieciocho (18) del mes febrero del A[o Dos Mil
Veinte (2020\, El Ministerio de Defensa (MIDE), convoco ta iomparaci6n de precios No. MIDE-
CCC-CP-2020-0006, la cual se inscribi6 Una (l) sola empresa: l- GRANARIES GROUB SRL.,
interesada en prcsentar oferta pere le Adquisici6n de Botas, p"." ,u" utilizados por el perconal perteneciente
al Centno de Mando, Contrro!, Comunicrciones y Tecnologia isl, con asiento en este Ministerio de Defensa.
con las disposiciones establecidas en el Decreto trto. SIS-IZ. 

.

POR CUANTO: Que el.Dieciocho (18) de febrero del aflo Dos Mil Veinte (ZO2O), se procedi6 a la
Recepci6n de Ia oferta^TCcnica "Sobre A" y Econ6mica..Sobre B, y a la Aperiura j"t Sofr" *A, y la
apertura del sobre 68" el dia Diecinueve (19) de febrero det Dos wm Veinte eO2O), contentivo de la
Propuesta Jfclica y Propuesta Econ6mica del oferente participante en la Comparaci6n ae precios, en
presencia del ComitC de Compras y Contrataciones del vttbE y de la Notario p0biico Actuante.

POR CUANTO: Tras un ponderado an6lisis de todas las Propuestas y muestras presentadas, el Comit6
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Defensa (CCiMIDE), mediante icto de Adjudicaci6n
de fecha Diecinueve (19) de febrero del afro Dos Mii Veinte e[20), emiti6 su recomendaci6n de
A{iudicar a la Empresa Comercial: GRANARIES GROUP, SRL., el Contrato de Suministro para la
Adquisici6n de Botas, que se indican m6s adelante, basado en los Andlisis de Costos, comparativos de
las diferentes Cotizaciones confrontAndolas con las Especificaciones Tdcnicas y los requerimientos
establecidos prra la Adquisici6n de Botas, pare ser utilizedos por el personat perteneciente al Centro de
Mrndo, Contrcl, Comunicrciones y Tecnologia C5l, con asiento en este Niinisterio de Defensa.

POR CUAI{TO: En fecha Vcinte y Cuatro (24) del mes de febrero del af,o Dos Mil Veinte e111l,b
Empresa o hoveedora constituyo la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, conespondiente al
Cuetro Por Ciento (4o/o\ 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. 543-12, de fecha Seis
(6) de Septiembre del Dos Mil Doce (2012).

PoR LO TAIYTO' y en el entendido de que el anterior Predmbulo forma parte integrat del presente
Contrato.

LAS PARTES HAI! COT{VENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

Siempre que en el Presente Contrato se empleen los siguientes t6rminos, se entender6 que significan lo
que se expresa a continuaci6n:

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

Proveedora o Contratada: GRANARIES GROUB 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, adquisici6n de servicios y obras menores, un procedimiento simplificadq
establecido por un reglamento de la presente Ley, ser6 aplicable al caso de compras menores.

Monto del Contrato: El importe seflalado en el Contrato.

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



Proveedor: oferente/Proponente que, habiendo participado en la comparaci6n de precios, resultaadjudicarfa del contrato y suministraproductos de acuerdo con las bases administrativas.
suministro: Las entregas de ras cantidades A judicadas al oferente.

Los siguientes documentos fo**lffitegrar e inru-trtu resente contrato, y LaProveedora reconoce cada uno de estoi .omo part" intrinseca der mismo:

a) EI Contrato propiamente dicho.
b) !l Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.
c) El cronograma de Entrega de ras caniidades Adjudicadas.
d) Registro Mercanril.
e) Registro Nacional del Contribuyente.
f) Acta de Asamblea.
g) Estatus de la Empresa
h) Registro de Proveedores del Estado.
i) Certificaci6n DGII.

ARTiCULO 3.. OB'ETQ'

,ft

3'1' ll Proveedora: por medio del Presente Contrato se compromete a vender y EL MINISTERIoDE DEFENSA O[IDE), a su vez se compromete a Comprar, Las Botas a iontinuaci6n, bajo lascondiciones que mds adelante se indican.

LA CoNTRATADA se lompromete a ejecutar con todas las Garantias de Hecho y de Derecho, deacuerdo con requisitos !e ley.y Especificaciones tccnL^, c.rinor a. rur..e*i.l los demresanexos que forman parte integral del Presente contrato, to que se describe a continuaci6i:

DESCRIPCI6N:
250. botas de seguridad Macher Trac, corte-alto, color negro, altura de l6cm de piel de flor, consuela de Eva/Pu caucho, anti resbalantu_?_19: uiarocaruiros y aceite, plantilla'e[onomica aePU, resistente al choque el6ctricos. GAMAXX r

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- Las Botas que integra el objeto del Presente Contrato, deberdn reunir los requisitos de calidad ypresentaci6n establecidas en el pliego de condiciones Especfficas.

3'3- La proveedora deber6 entregar Las Botas requeridas de conformidad con el cronograma de Entrega
de la cantidad Especifica.

4'1- El Precio total conveni!9 de Las Botas, indicada en el Articuto Tres (3) del presente contratoasciende al monto de uN MILLoN sETEcIENTos snirnrA MIL pEsos con 00/100(RD$1,770,000.00).

4'2'EL MINISTERIo DE DEFENSA o CONTRATAIYTE hani los desembotsos en la medida en queLa Proveedora realice la entrega de Las Botar ,"qu".ia*, y conforme a la forma de pagoestablecida m6s adelante. LA CONTRATADA se obliga u.jori* el contrato de conformidad conla programaci6n acordada y establecida previamente 
"n'tre 

,lrrlnl,s PARTES, la cual forma parteintegral y vinculante del presente Contrato.
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5.1- El pago serd realizadoen pesos Dominicanos.
5'2- EI pago ser6 realizado en-pago tinico, con posterioridad a Ia entrega de Las Botas adquiridas.
5'3- La Proveedora: no est6 exento del pago de los Impuertor qu'. pudieren generarse en virtud del

Presente Contrato.

6'1- El Presente Contrato de surninistro tendr6 una vigencia o Duraci6n de Tres (3) mes, contando apartir de la firma d: .tj: o hasta completar las ci'ntidades adjudicadas, siempre quelo exceda el
tiempo de la vigencia del Presente contrato. LA pRovEEDoRA o CoNTRATADA se obliga a
entregar los productos segtn petici6n del MINISTERIo DE DEFENSA o CoNTRATAI\ITE, a
mds tardar cinco (5) dfas hdbiles despuds de la solicitud por cada mes, debiendo entregar totatmenteen condiciones 6ptimas y a la entera satisfacci6n del MINISTERIO DE infeUsl oCONTRATAI\ITE.

7'l- L-os Derechos y Obligaciones de cada una de Las Partes, son las que constan en el referido pliego de
Condiciones Especfficas que regulan el presente Contrato.

E.1- Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Presente Contrato, La proveedora o CONTRATADA,
en fecha veinte y cuatro Q4) de febrero del Dos Mil Veinie (2020), hace formal entrega de una
Garrntla Bancaria o una Pgliza de Seguros a favor de El Ministerio de Defensa (MIDE) o
CONTRATANTE, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo No. 112 det Reglamento de

fRlicaci6n de la Ley de.Compra y Coneaaciones, aprobado mediante el Decreto No. s43-12, de

EB 9e de septiembre del Dos-.Mj] Doce (2012),.por rn valor equivalente al Cuatro por Ciento(4%l del Monto del Contrato Adjudicado.

8'2- Dicha garantfa responderil por los daf,os y perjuicios que se produzcan al Ministerio de Defensa o
contratante en caso de incumplimiento, qui dlterminara en iodo caso la ejecuci6n de la Garanti4
independientemente del resto de acciones que legalmente proceden.

9'l- Si LA CONTRATADA no entrega en el plazo convenido en el Articulo No. 6 del presente
Contratq salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA CONTRATADA adeudar6 a
MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATAI\TE, como justa indemnizaci6n por daflos y
perjuicios, una compensaci6n correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
pardmetros locales de la inversi6n a la fecha especificada p*. i" terminaci6n del Contrato.

9'2' Esta compensaci6n sc aplicar6 por cada dfa de atraso en la entrega de los bienes y senin descontadas
del pago final o de las Garantfas constituidas en efecto o- de las sumas acreditadas a LA
CONTRATADA.

9.3- El pago con la deducci6n de los dafios v perjuicios, no exonerar6 a LA CONTRATN)A de su
obligaci6n de entregar, ni cle ninguna ae sus dimds obligaciones ni responsabilidades emanadas de
este contrato. A este efecto LA C0NTRATADA declara que queda constituido en mora por el s6lo
vencimiento del plazo seflalado, sin necesidad de requerimiinto alguno de acuerdo con la ley.

l0'l- Ni EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), ni LA CONTRATADA senin responsables de
cualguier incumplimiento del Contrato, si su ejeCuci6n ha sido demorad4 impedid4 obstaculizada
o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. para los efectos d;l &;e;; contrato:
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Fuerze Msvori significa cualquier evento o situaci6n que escapen al control de una pane,
imprevisible e inevitable, sin que estd envuelta ,u negligen.ia o fhlta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gublrn-amentales o mititares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, grr*ulr, actos de terroristas, t u.tgur, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, Jatristrofes, inundaciones y oi* peiurbaciones
ambientales mayores! condiciones severrr e inusuales del iiempo. Caso Fortuito: SigniRca aquei
acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha p.aia" 

"rit"ffior fer extrafio ala voluntad de las personas. Las causas d" Fu"o, Mayor o caso Fonuiio 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 la ejecuci6n de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones,
3' Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo 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, ti"*p." y cuando 6ste surja i" un .r"nto
de Fuerza Maygr. o.Caso Fortuito y la pane afectada haya-tomado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, iiempre con el objetivo de cumplir con los t6rminos y
condiciones establecidos en Presente Contrato. Si por una causa de Fuerza Mavor o Caso
Eortuito, La Proveedora o CONTRATADA no concluye ,r, lubor.rEffiiii-.srablecido,
Ministerio de Defensa o CONTRATANTE extender6 una rinica prorroga ui Contrrto por un
tiempo (72) horas en el cual LA CONTRATADA deberd cumpiir coi sus compromisos y
obligaciones, debido fnicamente a esta causa. LA CONTRATADA tendrd derecho al pago o los
pagos establecidos en el presente Contrato, durante el perfodo de incumplimiento como resuttado
de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

10.3- Igualmente tendrd derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamerrte relacionado con
Ias obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o
caso Fortuito. Si LA CoNTRATADA dejara de Presentar ral Reclamaci6n o de dar el Aviso
Requerido dentro_del Perfodo Especificado o establecido dentro del mismo conrato, se considerarii
que ha renunciado a su Derecho en relacion con la ocurrencia de la Fueza Mavor o Caso
Fortuito.

ll'1- Queda convenido que LA CONTRATADA no tendrii Derecho a Reclamar incrementos de precios
durante el periodo de ejecuci6n establecido en el Presente Contrato. Los precios unitarios se
mantendrdn inalterables hasta la conclusi6n del presente contrato.

l2'r- AMBAS PARTES aceptan y reconocen que el Presenl.e Contrato no esrablece ninguna
Responsabilidad Laboral.entre ellas bajo el C6digo de Trabajo de la Rep0blica Dominicana. LA
CONTRATADA acuerda por este medio, libirar a EL MINISTEiUO DE DEFENSA o
CONTRATAIITE de toda Acci6n o Demanda Laboral que ella o su personal, los subcontratistas.
sus empleados o representantes intentaren en su contra. derivada del'Incumplimiento. Nutidad y
Ejecuci6n del presente Contrato.

I3.l- Si en fecha posterior a la entrada en vigor del Presente Contrato se producen cambios en las Leyes
Nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o
en los gastos a incurrir por La Proveedora para el ruministro de los bienes" los pagos a t-a
Proveedora' en virtud de este Contrato. aumentaran en la proposici6n correspondiente a las
modificaciones que hayan sufrido la legislaci6n con relaci6n a Ia tjevaluaci6n de la moneda
nacional.
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lC.l- Cualquier rnodificaci6n a los_tdrrnirros y condiciones del Presente Contrato deberd hacerse por
mutuo acuerdo entre Las Partes, por escrito, mediante enmiendas o adendas numeradas
cronol6gicamente-y_la-fecha de vigencia de cada una se contar6 a panir de la fecha de aprobaci6n
realizada por EL MINISTERI0 DE DEFENSA o CONTRATANTE.

15.l- La Violaci6n del Rdgimen de Prohibiciones establecida en al Articulo No.l{ de la Ley No. 340-06,
sobre Compras y Contrataciones Ptblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesionei, de fecha lg
de agosto del Dos Mil Seis (2006), y su Modificatoria, originaia la xuiidad Absolutadel presente
contrato, sin perjuicio de otra acci6n que decida interponerlor EL MINISTERIO DE DEFENSA
o CONTRATANTE.

15.2- La Divisi6n del ftesente Contrato, con el fln de evadir las obligaciones de la Ley No. 34{F06 y de
las normas complementarias que dicten en el marco de este, ierii causa ae NuliOad del presente
Contrato.

16'l- AMBAS PARTE, se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable
los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relaci6n al desarrollo det 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 interyretaci6n. su resoluci6n o nulidad serd sometido al Tribunal
Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley No. 13-07, de fecha 05
de febrero del 2007.

l7,l- LA CONTRATADA serii responsable cuando los Vicios y Desperfectos puedan ltegar a
comprometer el uso y desenvolvimiento de Las Botas adjudicadas y provocar su Ruina total o
Parcial. LA CONTRAfADA respelard y cumplini toda lai Leyes, Dlcietos. Reglamentaciones y
Normativa vigente en el Estado Dominicano.

l8.l- LA CONTRATADA asurnird la Responsabilidad total por el fiel y debido trazado de la
disposici6n, asf como, tambidn por la provisi6n de todos los instrumentoi, heramientas y equipos
necesarios para tales fines.

l9.l-La Ejecuci6n del Presente Contrato se har6 de confbrmidad con las Leyes. Decretos.
Reglamentaci6n y Normas vigentes en Ia Rep[brica Dominicana.

20.1- El Presente Contrato ha sido redactado en espaflol, que ser6 el Idioma de control para todos los
asuntos relacionados con el signil]cado e interpretaci6n de los tdrminos y condiciones del presente
Contrato.

21'l- LA CONTRATADA'-s9r1 la irnica responsable por los Dafros y Perjuicios causados. asi como, por
todos los dafros y perjuicios que puedan causar a terceras personas o propiedades, asumiendo la
totalidad de los riesgos y compromisos que se originen. A tales efectos deberd presentar para Ia
suscripci6n del presente Contrato.



iTICULO 22.- TITULOS.
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LA CONTRATADA mantendrA a LA CONTRATANTE, sus agentes y empleados, libres e
indemnes de y contra toda rcclamaci6n, compensaci6n, pdrdidas o g.itor qui srrgi.r.n o iesultaren
del hesente Contrato.

22'l- I-os Titulos que siguen al nfimero de los Articulos en el Presente Contrato, solo tienen un prop6sito
ilustrado y no servirdn como base para interpretar el articulo completo o alterar, modificar el
significado de estos.

23'l- Acuerdo Integro: El Presente Contrato v sus anexos, contienen todas las estipulaciones y acuerdos
convenidos entre Las Partes, en caso de ambigiledad, e duda o desacuerdo sobre la interpretaci6n
de este y sus documentos anexos, prevalecer6 su redacci6n. Asimismo, se establece lr. ii utgunu
de las disposiciones de este Contrato se declara invalida" las demr{s no ser6n'afectadis y
permanecerdn plenamente vigentes.

24.1' PaE* todos los fines y consecuencias del Presente Contrato, Las Partes, eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductora del Presente Contrato, Jn el cual recibirdn
viilidamente todo tipo de conespondencia o notificaci6n relativa al presenteContrato, su ejecuci6n
y terminaci6n.

25.f- EL MIMSTERIO DE DEFENSA o CONTRATAIYTE, podr6 Rescindir el Presente Conrrato
unilateralmente y ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave
de La Proveedor4 siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza.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 incumplimiento de sus obligaciones, si LA CONTRATADA fuese a
la quiebra o si se extendiese contra dl una orden de Administraci6n Judicial, o si se presentase una
petici6n de declaraci6n en quiebra, o si hiciese algtin convenio con sus acreedores o una Cesi6n a
favor de ellos, o si recayese un Mandamiento ludicial sobre sus bienes, o si la Supervisi6n
certiftcase por escrito a EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE que en su
opini6n LA CONTRATADA:

incumpliendo en sus obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por ta Supervisi6n.

CONTRATANTE.

I Si se le asigna un administrador judicial a LA CONTRATADA, a causa de su insolvencia.

25.3- D_e igual modo, podni procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cldusulas de este
CONITAtO, qUE A JUiCiO dE EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE sean violadas
por LA PROVEEDORA o CONTRATH)A. En tal caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATANTE, sin responsabilidad alguna, proceder6 a evaluar los dafios y perjuicios a fin de
exigir a LA CONTRATADA, por todos los medios, ser resarcida por los perjuicios 

-en 
,, contra.
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IIECHO, LEIDO, nRMADo Y SELL,ADO en Tres (3) originales de un mismo tenor y efecro, unopara cada una de LAS PARTES contratante, y el otro para ser [egistraao en te Contraloria General de taRep0blica para tos fines corrcspondientes. DiDo en ia ciudad dE Santo oorirgo de Cuzrndn, pirrim
*:i3fl:,??1ql dela Rcptblica Dominicanq a los Veinre y cuarro tz+l oa oer mes de febrcro det af,o
Dos Mil Veinre (2020).

Por: EL MINISTERIO DE Df,FENSA (Iy[DE),

Por la Compaftia: GRANARIES GROUh SRL.,

Licda MILAGROSDETI

I'At".Lll\(
Teninme C-encral, ERD.,
Minirtrc dc DcIcma
COITRATAT\'TE

6mnari*; 6i,,tilp $Ri"

GtLBEJlTolA,ffiELcHtB$ifti rs r' R' D'

CONTRATADA

Yq Licda. MILAGROS DE FATIMA DIETSCH BAEZ,, Abogado Norario p6btico de los
Ntmero del Distrito Nacional, Matricuta No.3EtS del Colegio de Notarios] Inc., CERTII.ICO y DOy
FE gue lu {rmas que anrcccden han sido esmmpadas libri y volunrariamente en mi presencia por los
seflores; Tenienre General, RUBEN DARIo i.l,ut uvo snllf, sRo., y el sefior: GrLBitRTo
ALEXANDER DELGATIO. ESP^INAI", generales que constan en este contrato, persorus a quiener D,oy
Fe de Conocery que t..hq Dcclarado bajo la Fe dcl Juramento que son ias rnismas'firmas qqe
acostumbran a utitizar en todos los Actos de srs vidas, por lo que debe ororgdneles entera Fe y Cr€diio.
Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guznr*r, nisrito Nacional, Capitafue la Repriblica dminicana,
a los veinte y cuatro (24) dias del mes de febrcro del afio Dos Mif veinre 120i0)

ffi

Notado
Mrlricuh No3tt5.


