
"Afro de la Consolidaci6n de la Seguridad Alimentaria,,

ENTRE: De una parte, EI MINISTIRI0 qlr IEFINSA (MID[), enticlad priblica, Especializado yTdcnico, con personalidad Juridica y Patrirnonio Propio, proviito del Hegistro Nacional de ctontribuyente(RNc) No' 40I-00728-2. con su domicilio y asiento social establecido 6n la Aveni daZT dEfebrero, conAv' Luper6n, F-rente a la Plaza dc l;r Ilan<Jera, cn esta ciudacl cle Santo f)omingo rlc Guzm6n, DistritoNacional, debidamente representaclo por su titular: 'feniente General, RUBEN DARIo pAULtNo sEM.ERD', d0rninlcrr. mayor cle cdad. casado, portador dc la cedula de identidacl No-

para ros fines der .presen,.'t*1,ht1i:"3Jililf,?Io;i:"",ili.?ilffif;i?itlHH'#t'ff'ICONTRATANTE' Y de la otra parte la Clompafria: NABERIUS BUSINES5, sRL., constituida deconformidad con las leyes <ie la Repriblica D_omrnicana, R"girtro Nacional dcl contrjbuyente RNC No. l-3l-15785-E, Registro Mercantil No. I07674sD, RPE io. sluz,con su domicilio y asiento social ubicadoen la Avenida Rornulo Betancourt, No. I306. Apto.502, Plaza Reila Vista Centel, Sector: IJella Vista, SantoDomingo, D N'' Repriblica Dominicana, debidamente ."p."r"nruau para los fines del presente contr.ato porsu oerente General la sefrtlra: DENISSE MARIzAlIli, cmmco SANCHEZ, dominicana. mavor cleedad, solte", ^,.,-rqrl^-^ ,1^ 1" ^.r,r-.'-- ,le iilcnr,.lkrtl y electoral No.
t

!T. Domingo; quien en lo adelantc y
PROVEEDORA o CONTRATADA

* Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, provincia
para los lines del Prescnte Contrato se denominarri LA

PREAMBULO

PoR cuANTo: La Ley No. 340-06, cle t'echa- l8 cle agosto ilel Dos Mil seis (.2006), sobre Compras yContrataciones Priblicas dc Bicnes' Scrvicios, c)bras y cJncesiones, y su posterior Modificaci6n contenidaen la Ley No' 449-06, dc f'ccha 06 de diciembre dcl bos Mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicaci6nel Decreto No' 543-12' establece entre los Proceclimientos cle selecci6n la comparaci6n de precios.

PoR cuANTo: A que la Referida Ley, en su Artfculo No. 104, establece losprocedirnientos de comprasnlenores y compras d-irectas, dc_hienes y servicios, la contrataci6n podrii formalizarse mediante una Ordencle ciompras o una orden ile servicio segrin 
"o..esp.xrcla, fu.u los dem6s casos, la contracci6n deber6fbrmalizarse a travds de Contratos.

PoR cuANTo: El Articulo No. 104 cle la referida Ley, establece la uabla contentiva de los tactoresnrediante la cual se determina lo.s umbrales topes que sirven de base para Ia selecci6n del proceilimie,to aaplicar en un Proceso de Contpra o Contrataci6n.

PoR cuANTo: Mediante los Procedimientos dc comparaci6n de precio No. MrDE-ccc-cp-2020-0008' publicado en los Portales Electr6nicos dc' Ia Direoci6n General dc contratacioncs priblicas, en fechaDiez (10) de febrcro dcl Afro Dos Mil veinte Qaza\rfueron invitadas las Empresas Nacionales interesada.sen prescntar ofertas para Ia Adquisici6n de Equipoi Audiovisuares, para ser Instalados en eI centro deMando, control, comunicaciirnes y Tecnologfa c5I, con asiento en este Ministerio de Defensa, conlas disposiciones establecidas en el Decrcto Nu.-gs-rz, .riti;;;". el poder Ejecutivo el 06 de sepriembredel afro Dos Mil Doce (20-11), instiruyendo el Reglarn.nto a. Aplicaci6n de ta Ley No. 340-06 sobrecompras y contrataciones de Bienes, Scrvicio,s, oblas y concesiones, promulgada el l g de agosto del adoDos Mil seis (2006), Modificada por la Ley No. 449-06 del 6 de diciembre deiaRo Dos Mil Seis (2006).
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POR CUANTO: A que la ref'erida ley establece que superado el monto RD$1,t07,752.00 y hasta
RD$4,347,688.99, las Compras o Conirataci6n deber;i reilizarse ,r.,r"rt. C:urop*u.iOn cle precios,
dcspuds de ese monto sc procede a Procedimiento de Excepcioncs, Licitaci6n priblica Nacional oDeclaratoria de Llrgencia segrin la excepci6n.

PoR cuANTo: Desde el dfa Diez (10) y hask el f)iecinueve (r9) del mcs febrero det Aiio Dos MitVeinte (2020),El Ministerio de Det'ensa (MIDE), oonvoco la Comparaci6n rle }rreoios No. MrDE-CCC-cP-2020-0006, la cual se inscribi6 Una (l) sola .rpr.iu, i- xanEnrus BUSINass, sRL., y z-DIPUGLIA PC OUTLET ST0RE, sRL., inreresada.n pr.r.nru. of'erta para la Adquisici6n de EquiposAudiovisuales, para ser Instalados en el centro de Mando, control, comunicaciones y Tccnologfe c5[, conasiento en este Ministerio de Defensr, con las disposiciones establecidas en el Decreto No. 543-12.
PoR cuANTo: Que cl tliecinuevc (I9) de fehrero del afro Dos Mil veinte (2020\,sc procedi6 a laRecepcirSn de la oi'erta Tdcnica "Sobre A" y Econtimica "Sobre B, y a la Apertura del Sobre ,.A,, y laapertura del sobre *B" el dia veinte (20) de febrero del Dos Mil veinie (202d),contentivo de la propuesta'recnica y Propuesta E'con6nrica del oferente parricipante err la comparaci6n de precios, en presencia delcotnit6 de L)ompras y contrataciones clel MIrjE y ae ta Notario publico Actuante.

PoR cuANTo: 'l ras un pondcrado an6lisis de todas las Propuestas y muestras presentadas, el Comite deciompras y contratacione.s del Ministerio de f)efensa tcccrili-nn),-mediante Acto de Adjudicaci6n defecha veinte (20) dc febrero del afro Dos l\ril veinte izozo;, cmiti6 su recomendaci6n de AdJudicar a laf:mpresa comercial: NABERIUS BUSINESS, SRI,., el crrt.uto de Suminjstro para Ia Adquisici6n dcBotas' que se indican miis adelante, basado en los An6lisis de costos, comparativos tle las diferentesCotizacioncs confrontdndolas co:r las Espccificaciones Tdcnicas y los rcqucrilnicntos establecidos paralaAdquisicirin de Equiptls Audiovisu"i"r, para scr Instalados cn el centro de Mando, controlocomunicaciones y T'ccnologia C5I, con asiento en este Ministcrio de Def.ensa.

PoR cuANTo: E'n f'eoha veinte y ocho (28) del mes de lbbrero del afro Dos Mil veinte (2020),laLmpresa o Proveedora constituyo li Garanifa'de Fiel cu*pri-i*nto de contrato, correspondiente alcuatro Por ciento (4"/o) rJ",l rnonto ttltal adjudicado, en rrrlpriri.oto a las aispouliones del ArticuloN,' ll2 del Reglarnento de Aplicacion de la Lcy, cmitido mediantc el Decreto no. slr-rz, de f-ccha seis(6) de Septiembre del Dos Mil Doce (2012).

POR LO TANTO, y e, el enrcndido de quc el anterior predmbulo
uontrato. fbrma parte integral ciel Presente

LAS PARTES IIAN COI\TVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:
- Dl1lINICIONES B INTERPRI,TAC

siempre que en el Presente contrato se empleen los siguientes t€nninos, se entendera que significan lo quese expresa a continuaci6n:

Bienes: Productr:s elaborados a partir de materias primas, consumible para el funcionamiento de los EntesFlstatales.

Proveedora o Contrafada: NABERIUS BUSINESS, SRL.,
Contrato: El Presente Documento.

Entidad Conrratante: MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE).
comparaci6n de Precios: Este Proceso solo aplicapara la compra de bienes comunes con especificacionesestdndares' adquisici6n de-servicios y obras menores, u, p.ocidi*iento sirnplificado, establecido por unreglamento de la presenteLey,serii apricable ar caso d".o;;;;renores.
Monto del Contrato: El importe seiialado en el Contrato.
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suministro: Las entregas de las cantidades Acrjudicadas al of-erente.

Oferente/?roponente: persona naftu:al o juridica que prescnta
Procedimiento de Contrataci6n.

Proveedor: Oferente/proponente que, habiendo participado
adjudicaria del co,trato y suministra'productos cle acuercrocon

credenoiales a los fines de participar en un

en la Comparaci6n de precios, resulta
las bases administrativas.

-D
TO.

,kato, y La proveedorafeconoce cldn rrr^ Aa aa+n. ^^*^ -^-,- | , ,reconoce cada uno de estos como parte intrinseca tlel mismo:

El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.
El Cronograma de Entrega de tas Caniida.l", Adjudicadas.
Registro Mercantil.
Registro Nacional del Contribuyente.
Acta de Asamblea.
Estatus de la Ernpresa.
Registro de Proveedores del Estado.
Certificaci6n DGII.

tlrrrcul.o 3.- oBJET().
J' t- La l'rovecdora: por medio dcl Presente contrato se compromcte a vender y EL MTNI'TERI, DEDEFENSA (MIDE)' a su vez se compromete a comprar, Los Equipos Audiovisunlcs acontinuaci6n, bajo ras concriciones que m6s acrerante se irJi.ur,

LA CONTRATADA se compl'omete a cjccutar con todas las Gar-antias de Hecho y de Derecho, deacuerdo con requisitos de ley y Especificacior", rJ"oi.ur,'rer-ino, de referencia y los dem6s anexosque forman parte integral del Fresinte conlrato, lo que se describe a continuaci6n:

02 sistcrna dc panel LED intcractivo.4K dc 86 pulgadas, Rcseilu,cidn uHD, vidrio Anti-reflejo,usB' progru*ut 
^"gltativos, 

c0mputadora, ini*gira" 4.qg }anf l2gssd, Android modute ylrocinas de 12w';. 0l sistema'0" piner LED intericii* lx-a* 9g- pulgadas, Resoluci6n uHD,vidrio Anti-reflejo, usB. p.ogrurrrcducativos, comfutaooras integrada 4gb RAM I2gssd,Android nrodule y bocinas aJtzrv.; 02 sistema de cimara rre Conflrencia, video u audio, 2bocinas con sonido^HD., Spear.urnlorl ircruve;;;;r", montar, cabre de artavoz cAT6,adaptador RS232'; 01 Sistcma de micrdfono inu,nrJriJo, l6 unidades.; 04 sistema de sonidopara sal6n de conferencia, amplificador btuetooh r*r-ruo,-r20w purc resonflnce con controlremoto, bocinas de tocho coberiura con J60 grados.
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- Los Equipos Audiovisuales que i,tegra el objeh del presente c,ntrato, deber;i, reunir los requisitosde calidad y prese'taci6n estatreci.ru.""n et piiego de condicione.s Especificas.
3'3- La proveedora.dcbcrd.cntregar Los Equip,s Audiovisuales requerjdos de conformidad con elClonogr.ama de Entrega de la cintidal Especifica.

El Precio total convenido de Los Equif,:,1]lyyiruales, indicado en el Arffculo Tres (3) del
ffi.;+,;Sffil i:?ffii3ff ; i"ln"$, *l g tf gffi 

, i,irno crENro s cuA RENrA y

a)

b)

c)
d)
e)
f)
s)
h)
i)

\,
\rtl\

EL

El Contrato propiamente dicho.

c uA r*o MrL ocHo cr BNro s cu iRd ;dffi ffi"r;;ft iffi;,:ffi?: f.y



4'2'EL MINISTf,RIO DE DEI.ENSA o CONTRATANTE har6 los dcsembolsos en la medida cn que
La Proveedora re.alice la entrega de Los Equlpos Audlovisuales requeridos, y conforme a la forma
de pago establecida nrds adelante. LA coirrnarADA se obliga * .j..utu, el conrraro tleconfbrmidad con la progranracion acordacla y establecida previamenti entre"AMBAS pARTES, lacual forma parte integral y vinculante del preiente Contrato.

5.1- El pago scr6 realizado cn pcsos Dominicanos.
5'2' El pago serd rcalizado en pago 0ltc<1, con postcrioridad a Ia entrega cte Los Eqllp,s Audiovisualesadquiridos.
5'3- La Proveedora: no cst6 exonto rJel pago de los Impuestos que pudieren generarse en vir-tud del presente

Conhato.

RTf vt
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6'1- El Presente contrat<-r de suministro tendti una vigencia o l)uraci6n de Tres (3) mes, contando a pe*tir

*..1i*:: *,"::::lf,::-,,.ro11.,:,^,T:l_,:1{:, ".a:,ai*o,., 
.i._p., t,i..,,o ,*""aa er tiempo dela vigencia de I presente Contraio. LA pRovEEDoRA , coNii;Tfi;;"d;;i""ilU#,::

producto's segrin pctici6n del MTNISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE, a mits tarclar cinco(5).dias hribiles despu6s. dc lasolicituclpor cada mes, debiendo entregnr totalmcntc cn condicionesoptimas y a la entera satisfacci6n clel urivlsrE,I{Io DE DEFENSA o c0NTRATANTE.

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

8'l'Para Garantizarel Fiel Cumplirniento del Presentc Contrato, Laproveedora o CONTRATADA,

:1::11"',j:':r:f:n:_(:rl,L1lnlrero der Dos Mir v*int. (2020),hace fbrmar entresa de unaGarantfa Bancaria o una P6liza de Seguros a f'avor,t" Er il;#J;.ffi;il?;;:X?f;;ff lTcoN'rRA"l'ANTE, en cumplimiento a IJesublecido cn el Artfculo No. ll2 clel Reglamento deAp'hcaci6n de la Ley d-e cornpra y contrataciones, aprobado rnecliante el Dccrcto No. 543-12, de fecha06 de septiernbrc del 
?:s .l4il Doce (2012), por un valor cquivalente a[ cuatro por cicnto g,/o) rlelMonto del Conrrato Adjudicado.

8'2- Dicha garantia responderd por los daiios y perjuicios que se produzra, alco,trata,te en caso de i'curnplimiento, que determinara en tocro caso laindepe,dientemente der resto de acciones que regarmeni. pio..,t.r.

Ministerio de Defensa o
ejecuci6n de la Garantia,

DEM
9'1- si LA CONTRATADA nu 

"rt."g;elplazo-c.rrwenido en el Artlculo No. 6 rlel presenre contrato,

;,ll:"1*: 
o:.Xxl,lll{T:Sj:, Foruiro, LA coNiRATADA adeutrar{ a MrNrsrERro DEDtrFENSA o CoNTRATATvTE, como jusra indemnizaci;^fi:T;:J ;H;,:il:: fl:c<-rmpen'saci6n con'espondiente al costo cle oportuniclad. calculado oonforme a los paramehos localesde ,a inversi6n a Ia fccha cspccificada parati;;;r;;;;;;ru;;o""

9'2- Esta compensaci6n se aplicar6 por cada dia de atraso en la entrega de ros bienes y seriin descontadasdel pago final o de ia-s Garantias constituidas en cfecto o cle las sumas acreditadas a LACONTRATADA.

9'3- El pago con la deducci6n de los darigs y perjuicios, no exonerard a LA CONTRATADA de suobligaci6n de entrega, ni de ningu*.*..1r. $;;;;il;;iones ni responsabilidades emanadas decstc c.ntrtrto' A cstc cfccto LA cbNTRtIl?A J"rr"r"'q"" qucda coristituido cn lnora por cl s6lovencimiento del plazo sefralado, sin necesidao a. r.qu..imilnto ulg*n a" ururroo con la ley.

4



\

+r

l0'l- Ni EL MINISTERIo DE DEF'ENSA (MIDE), ni LA CONI'RATADA serdn responsables clecualquier incumplirn.iento dcl contrato, si su ejecuoiJ,, n, ,iao demorada, impectida, obstaculizada ofrustrada por causas de F'uerza Mayor o caso Ft*trito. Para ios cfectos del presente contrato; FuerzaMayor: significa cualquier evento o situaci6n.q;;.r;;;, al contror de una il;, ffi:rffiinevitable, sin que est6 envuelta su rregligen"i, , alt.q-ro*o uor, a manera enunciativa pero nolirnitativa, actos de autoridades gubJ*i*.ntales o 
'militares, 

regulaciones o rcquorimiantosgubernanrentales, epiden''ias, guen'as' actos de terrodstas, huelgas, fua[o*, a*pioriones, temblores detierra' accidentes, catdstrofes, inundaciorres y otras perturfaciones amlientales tnayores, condicionesseveras e inusuales del tienrpo. cas.o Fortuito, signiitco aquel acontecimiento que no ha podido
rjreverse' o que previsto no ha podido evitarse, po. r., extraffo a la voluntad de las personas. Lascausas de Fuerza Mayor o caso Forftrito especificaaas anteriormente no incluyen:

1' Cualquier evento causado por negligencia o acci6n intencional rJe una parte,
2' cualquier evento quc una de las partcs puclo haber tornado en cuenta al momento c1e la firma ode la ejecucion de este contrato far, ",rltr in"umpti.ni*rro a" .i * oirig*io.,".,
3' Insuficiencia de recursc,s o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

l0'2- La falla dc una parte involucrada en cl Presenre contrato, que le impida cumplir cualquiera de susobligaciones' no ser6 considerada como incumplimiento, ri"*p.. y cuando 6ste surja cle un eventocle Fuerza Mayor o Caso Fortuito 1' la parte afeclada haya tomarl' to<Jas las precaucionesrazo,ables' con el debiclo esmero y cuidado, ii".rpr= .", ii objetivo de cumplir con los t6r:mirros ycondicioncscstabtecidosenPresenteContraio.Si;;;il;usadeFIerzq.Mayqro@itq,
La Provcedora o GoNTRATADA no concluye ius labores en el prazo estableciclo, Ministerio deDefensa o coNTRATANTE extenderd *",init" pr""*; al c-'ontrato por un tiempo (72) horas enel cual LA C0NT'RATADA deber:6 cumplir ; # compromisos y obligaciones, clebidoitnicamente a esta causa' LA C0NTRATAD;, tendrLi a..r.rr" ar pago o los pagns establecidos en elpresente Contrato, durante el periodo de incumpli.i""i"-."-o resultado de una causa de FuerzaMayor o Caso Fortuito.

I0'3- Igualmente tendrd derecho al recmbolso de cualquicr gasto aclicional clirectarnenre relacionado conlas obligaciones resultantes dc1 contmto en el que inirrra dumnte et perioJo J. F,,uerza Mayor ocaso Fortuito' Si LA CONTRATADA clejara a" 
-p."..rt^r 

tal Reclamaci6n o de dar el Aviso
L.Jif'lj:*:*l,T|:,.{::.gu^:1.:ll,.fo o-,*,,ou'l..la" i*o" der mismo conrrato, se considerar6que ha renunciaclo a su Derechu .n..turiJ, con la ocu*ercia 

" 
t."ru#'nill#l'.'irlTiil

lt.- os
l1'1- Queda convcnido quc LA CoNTRATADA no tendrii Derecho a Reclamar incrementos de precios

llfl:h:j,,i:ff::"Jj:"?:""_:,,::..:.,"bd;i;,T;';;;;," conhato Los precios unirarios semantcndra, inalterables hasta la.oncturiOiidelpresente Cont rto]"trdto' 
Los preclos unltiuros se

' Presente Conkato no establece ningurraResponsabilidad Laboral.entre 
"u* Lo" 

"l 
c6digo de Trabajo ,:',?'fi[rli"""'H1",.::.#.t}CONTRATADA acuerda por *r,. *.iio, riblra* ni-lnrruIsrERro DE DEFtrNSA oC0NTRATANTE de toda Acci6n ' Dernanda r,ouuroiqu*tiu u su per$onu.r, Ios subcontratistas,

lj:.:':',:i'i1?;.Xj"",i:"t,lffes. inrcnraren en su contra, derivada aei rncumpii,;l;;, Nuridad y



,..'- tlff*;[: r.]HT:1,:::::9,:.: :Li,lt prc.senre contrato se procrucen cambios en ras LeyesNacionales, relarivos o relacionado. 
",ri 

la mrneda nacional, ,r- r*ouo"ffi#i]:ff:iHI";en los gastos a incu'rir por La Provecdora para el suministro de los bienes, los pagos a LaProveedora' en virt,<l cle este contrato, aumsntaran en la proposicidn oorrespottdiontg a lasmodifrcaciones que hayan sufrido la legislaci6n con relaci6n a laicvuluuci6n de Ia moneda nacional.

NT

\r,
"Yi

l4' l - cualqtrier nrodificaci<i, a los tdrminos y condiciones clel prese,te conlrato cleber6 hacerse p'r mutuo

;',}.[i,nij,:T ]::,:"?l'::, 3,:.::1,:,'i:ol.,i " 
;;il;il;;; ;dJilil;;oas cro,orogicamenrev la I'echa de vigencia de cacla una sc *rir.a a parrir ae ra r:crriT] illffi#H[X'i,t'l#jtffi'#fMINISI'ERIO DE DEITENSA o CONfRa.IANTE.

l5'I' La Violaci6n del Rdgimen a. p-t iI'l"iune., 
"stablecida 

en al Artfculo No.t4 de la Ley No. 34G.06,sobre compras y contrataciones Priblicas de Bl-r"-, il;;cios, obras y concesiones. de fecha lg deagosto del Dos Mil Seis (2005), y su Modificutorir, originara la Nuliaaa etsoluta del presenrs

:Hi[-:Hl[:;o 
cle otra u""ion que tlecida l"t'[*"i por EL MrNrsrERro DE DEFENSA

l5'2- La Divisi6n dcl Presente contrato, con el tin de evarJir las obrigaciones dc ta Ley No. 340-06 y de lasnotmas complementarias que dicten en el marco a. 
"rt., 

.*r'a causa cle Nulidacl delpresente contrato.

l5'l- AMBAS PARTE' se comprometen a realizar sus mejores e.sfuenos para resolver en forma amigabre

[',:,:lH[:.o 
desacuerdos que pu,li"r"n ,urglr.oi ,"iu"ian ,t desamoflo-d.t pr"."nt" conrraro y

l6'2'- Todo tipo de litigio' cotrtroversia'reclamaci6n que resurtare de este contrato o rerativo al mismo,su incumplimiento, su intc4rrctacir5n, su resoluci6n o nulidad serd sometido al i.io,,r.t contencioso,Tributario, Adrninist,ativo, instituido mediani.lri"ixo. r3-07, cle fbcha 05 de febrero der

Ti
l7.t- LA CONTRATADA serd responsable cuando los vicios y Desperfectos puedan llegar acotnproureter el us, v dcsenvolvimiento de Los rquipos nrJirr.*les adjudicados y provocar suRuina toul o parciar. LA coNflilfina ,";p;;;; f "rlnrprira 

toda las Leyes, Decretos,Reglamentacioncs y Nonrrativa vigentc ., .i nstu,to Dominicano.

ISO DE TRA

ffizado de ra disposici6n,asi como, tambi6n Dor l:r nroviciAn rlo +^J^- 1^^:--.,
l1ll"fil;l'mbi6n 

por Iaprovisia" a. t"a"';;;;J;;#:J#1,::r'ffi1il,1',3.::x1,'jl'jl,l

l9.1-LaEjecuciT#i:J::"ffiformidadconlasLeyes,Decretos,Reglamentaci6n

20'l- El Presente contrato ha sido redactado en espafiol, que ser6 el ldioma de control para todos los asuntosrelacionados con el significado e interpretaiidn de los tdrminos y condiciones del presente contrato.
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2l'l- LA C0NTR'{TADA, serii Ia fnica resporrsable por los Dafros y Perjuicios causados, asi como, portodtls los dafrtls y peduicitts que puedan uuur* o t"r.rio, personas o propiedades, asumienclo la

:::lifii*'*l'r',:::fl:.{":,",,;fi:*isos que se originen. atares erectis d.u,,a pr;,dt". p;;; i;

kt,i3;II"YHll,#lHi"*X;.!1 ggNrRlrAryIE, sus agentes y empreados, ribres e

del presente Contrato. 
)n, cotnpensacion, perdidas o gastos que swgier:en o resultaren

$RTTCULO 22.- TTTULOS.
22,1- Los 'tirulos que siguen nl

ilustrado y no servirdn
significado de estos.

23'l- Acuerdo Integro: pt ptt**G6ffito.y 
sus anexos, contie,en todas las estipulaciones y acuerclosconvenidos entre Las Partcs, en caso de arnbigriea"i, 

"-J"a, o desacuerd;,.b." la interpretaci6nde este y sus documentos anexos, prevalece.e ,i r*Ju""iin asirrris.no, ," ,utubt"re que si algr.ura de

,t#HffTffi:L"r:'* 
Contrato'se <leclara inruliil;i;; iemas no ser6n areciaaas y permanecer6n

Para todos los tlnes y consccuencias del ilesente Contrato, Las
3:m::: 1u; fiSuran en la pa.te i:rrottuctora del presenre
vdlidamente toao tipo a. .o...rpira.,rcial notificaci6n rerativa ary terminaci6n.

ntmero de los Articnlos en el presente contrato, solo tienen un prop6sitocomo base para interpretar er articulo compreto o alterar, *oaifi.u, *t

Partes, eligen domicilio en las
Coutrato, en el cual recibirdn
Presente Contrato, su ejecuci6n

DE
25'l- EL MINISTERIO DE DEFENSA o GONTRATANTE, poclrii Rescindir el presente conrrato

il'f.,.:|i,Jffi:j:Jfl'".::i:,,:,?ffiy::: [f,9yr,$; de conrratc, en er caso cre rarta grave <ret'ilffil;;;nLT,H[trt:3;Fortuito.

25'2- Se reserva el derecho cle dar por terminado este contrato, en caso de que LA C0N'I.RATADA dieramuestras fehacientes de incumplimiento de.sus ouhga"io"es, si LA CoNTRATADA fuese a laquiebra o si se extendiese .ontio 6l una orden de Aiministraci6n Judicial, o si se prese'tase unapetici6n de declaracion en quiebra, o si hiciese 
"rs-r-";;.nio con sus acreedores o una cesi6n afavor de ellos' o si recayese un Mandamiento JudicLr ,oui.'ru bienes, o si la Supervisi6n certificase

H$'i'l",ijo., MrNrsrERro DE DETENsA u 
-ioNrnarAiyrn 

q;J'., ,u opini6n LA

incumpliendo on sus obligacioies contractuales y las drdenes emitidas por la supervisi6n.

CONTRATANTE.

A

25'3- De igual modo' poclrd procederse en oaso- de incumplimiento de cualquier.a de las cliiusulas de estecontrato' que a juicio de EL MINISTERTO DE DEFExia 
" 

C0NTiTATANTE sean violadas p.r



LA PROYEEDORA 0 CONIRATA,DA. En tal caso, Et MINISTERIO DE DEFf,NSA oCoNTR'4'TANTE-fiY:tJonsabilidad alguna, prooederri a evaluar los dafios y perjuicios a fin decxigir a LA CoNTRATADA, por todos los mcdios, scr rcsarcida por los pcrluicios in su contra.

HEcno' LEIDo' FTRMADo Y SELLADO en Tres (3) uriginalcs de un mismo tenor y etbcto, uno puacada una de r'AS PARTES contratante, y el otro para .ser Registrado en la contraloria General de laRepriblica para los fines correspondientes.-DADo en la ciudad"rle Santo Domingo de Guzmrin, DistitoNacional, capital dc la Rcp0blica Donrinicana, a tos veinte v o.t 
"izal 

iia dcl mcs de fcbrero del ano DosMilVeinte (2020).

Por: EL MIMSTERIO DE DEF,ENSA (MrDE),

Por la Compaflia; NABERIIJS BUSINES, SRL.

-g la

Licda. MILAGROS Dii Fl

DENISSE M SANCHEA

CONTRATADA
Yo' Llcde' MILAGROS DE FATIMA DIETSCH BfuEz,Abogado Norario priblico dc los Nrimerodel Distrito Nacional, Matricula No. 38ES del Colegio d, Nui;i";1".;]cnnuflco y Doy trE, quelas firmas que entecedeil-t 

tigo ot *puJr. rin i y ,orunt*;;;i;'., mi presencia por tos sefrores:Tenientc Gencral, RUBEN DARIO pA'UiiNO SEM, ERD., y la Sefrora: DEMSSE MARIZAYDYCIRIACO sANcHEZ,gencralcs que constan *o .r,, contrato, pcrsonr. a quienes Doy F,c de conncer yque me han Declarado baio la Fe del J,ramento-que son las ,irr^, firmas que acostumbran a utilizar entodos los Actos dc tut'i$,.fol lo que rlebe otorgdrseles sntera f,'e y cr6dlto. Dado en ta ciu6a6 de SantoDonr'i,go de Gu'an6n, ol$l1o l*iil;e;pi"i.r. la Repribrica do.lni"rnu. a ros veinre y ocho (28)dias del mes dc febrero del affo Dos Mil v.ti.[. iioz0l.

ff-"oB
're@@"?

N D,{RIO P.{T,LIN(
'l'err ierrte C'encral, ERD..
Iltinistro de l)cfcnsa
CONTRdTANTN

Mrtricuh No.388S.

Notario

/-,
' . /'1-- l/
-- ---i-t- t-,/

DTETSCH BAF,Z,

;::I'ff'ji;:r';nl,l'


