
"Aflo de la Consolidaci6n de la Seguridad Alimentaria,,

?\

ENTR-E: De una parte, El MII{ISTERro DE DEFENSA (MIDE), entidad ptblica, Especializado yT6cnico' con personalidad Juridicu, outi,::*"{:;; tii'r," der iiegistro NuJtn"r de conrribuyente(RNC) No' 401-00728-2, con su domicilio y asienro social establecido.", r, nr"ri,a^zl arFebrero, conAv. Luper6n, Frente alaplaza de la eanie;;;.,,.l";iro"o o._Santo Domingo de Guzm6n, DistritoNacional' debidamente representado por su titular: r.ni.r,t.-d.neral, RUBE1T nahlo *ALILIN. sEM,ERD,, dominicano, muyo, de edad, casado, portador de I cddula rte identidaddomiciliado y residente en esta ciudad c
para los fines del Presente contrato se denominara Er, MlNrsrruRroo}.fr 

ti;aTffilt 
lCoNTRATANTE' Y de la otra parte la compaflia: vnnyua-nr DoMINICANA, SRL., constituidade conformidad con la; Lev-e1 de la Repriblic; D_o;in;nu,'nrgirto Nacionaidel contribuyente RNCNo. l-30-98855-2, RegistroMercantil No. 9S307pSD, RpilNo.301Z3,.on ,, Aoricilio y asiento socialubicado en la calle Las camelias No.24, apto. :-i, n.r.'Lrrru, Sector: uirador del oeste, santoDomingo oeste' Provincia Santo Domingo, Repriblica Dominicana, debidu*.ni. i.presentada para losfines del Presente conhato por su Gerente el sefror: EDWARD r. nnA]vcrBo G,ERRER.,dominicano, mayor de edad, sortero, titurar oe ta ceJuia Je identidad y erectoraldomiciliado y residente en esta ciudad de 

ruurrLrudu y trrcctoral

r: quien en ro aderante se denominard LA coN'lltATAUn

PREAMBULO
PoR CUANTO: La Ley No' 340-06, de fecha 18 de Agosto del Dos Mil Seis (2006),sobre compras yContrataciones priblicas de Bienes, Servicios,_ O.U.us'y-"iJn..rior.s, y su posterior Modificaci6ncontenida en la Ley No' 449-06, de fecha 06 de Diciemrr. a.t oo, Mil Seis (2006), y su Reglamento de

frlff:'u' 
Decreto No' 543-12, establece enffe los procedimientos de ,.1...i# la comparaci6n de

PoR cuANTo: A que la Referida Ley, en su Articulo No. 104, establece los procedimientos decompras menores y compras directas, de bienes v t"*i"io., la contrataci6n podr6 formalizarse medianteuna orden de compras o una orden de Servicio ;%,1, ;;;;;rionar, para los dem6s casos, la contracci6ndeberd formalizarse a travds de Contratos.

PoR cuANTo: EI Articulo No' 104 de la referid a Ley, establece la tabla contentiva de los factoresmediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base paralaselecci6n delprocedimiento aaplicar en un Proceso de Compra o Contrataci6n.

PoR cuANTo: Mediante los Procedimientos- de comparacion de precios por obras No. MrDE-ccc-cP-2020-0031' publicado en los Portales Electr6nicos de la Direcci6n General de crontratacionesPtiblicas' en fecha Doce (12) de junio del Affo Dos Mil veinte (2020), fueron invitadas las empresasnacionales interesadas en presentar ofertas para la Remodelaci6n de las oficinas consultoria Juridica,Procuradurfa General, comando conjunto Metropolitano y Banda de Mrisica del Ministerio deDefensa, con las disposiciones establecidas en el Decreto xo. iAs-tz, emitido por el poder Ejecutivo el06 de Septiembre del afioDos Mil Doce (2012),instituyenJo .t R.glu*nto de Aplicaci6n de Ia Ley No.340-06 sobre compras y contrataciones de Bienes, s.;i.i;;, obras y concesiones, promulgada el r g deAgosto delaffo Dos Mil seis (2006), Modificada por la i.v-'Nr. 44g-06del 6 de Diciembre delaflo DosMil Seis (2006).



yl

PoR cuANTo: A que la referida ley establece que superado el monto RD$1,107,7s2.00 y hastaRD$1I0',775,207.99,Ias compras o conirataci6n deber6..rtirJrll;;;;e;iracion de precios deobras' despuds de ese. monto se procede a procesos de Excepciones, Licitacion priblica Nacional oDeclaratoria de Urgencia

PoR CUANTO: Desde el dia Doce (l2)_hasta el veinte y Tres (23) del mes junio del Aflo Dos MitVeinte (2020), EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), convoco la Comparaci6n de precios deobra No' MIDE-CCC-CP-2020-0031. los cuales fueron inviiadas las Empresas'Nacionales interesadasen presentar ofertas para la Remodelaci6n de las oficinas Consultoria Jurfdica, procuradurfa
General, Comando c.o-njunto Metropolitano y Banda de Mrisica del Ministerio de Defensa, con lasdisposiciones establecidas en el Decreto, lo cral se presentaron Cinco (05) empresas: l- vERyMAREDOMINICANA, SRL.; 2- GRUPO AS, SRL.; 3_ INTRANS, SRL.; 4- EeUIPOS y CONSTRUCCIONES
ORIS MANZUETA (ECOM), SRL., y s- GLOBAL sol-UTIONS ENTERPRISE, sRL.

?oR CUANTo: Que el veinte y Tres (23) de junio del afio Dos Mit veinte (2020),se procedi6 a laRecepci5n de la oferta Tdcnicas "Sobre A" y Ectn6mica "Sobre 8", y a la apertura de los Sobres ,,A,,
contentivos de las Propuesta T6cnica y en fecha veinte y Cuatro (i+) ae junio del Dos Mil veinte(2020), a la Propuesta Econ6mica, los sobres "B", de los oferentes participantes en la Comparaci6n dePrecio de obras, en presencia del comite de compras y contrataciones del H,IDE y J. la Notario priblico
Actuante.

PoR CUANTO: Tras un ponderado andlisis de todas las Propuestas y muestras presentadas, el Comitd
de compras y contrataciones del Ministerio de Defensa (cciMIDE), mediante Acto de Adjudicaci6n
de fecha Veinte y Cinco (25) de junio del afro Dos Mil veinte (2020), emiti6 su recomendaci6n deAdjudicar a la Empresa Comercial: vERYMARI DOMINICANA, SRL., el Contrato de obra,Remodelaci6n de las Oficinas Consultorfa Juridicao Procuraduria General, Comando Conjunto
Metropolitano y Banda de Mrisica del Ministerio de Defensa, que se indican m6s adelante, basado enlos An6lisis de Costos, comparativos de las diferentes cotizaciones confrontandolas con las
Especificaciones Tdcnicas y los requerimientos establecidos para esta Remodelaci6n.

POR CUANTO: En fecha Primero (01) del mes de julio del afio Dos Mil Veinte (Z1ZO),la Empresa o
Proveedora constituyo la Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato correspondiente al Cuatro 1l%;por ciento y la p6liza de Avance del 20o/o del monto total adjudicado, en cumplimiento a la
disposiciones del Art. ll2 del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley, Lmitido mediante il Decreto No.
543-12, de fecha Seis (6) de Septiembre del Dos Mil Doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior Predmbulo forma parte integral del presente
Conhato,

LAS PARTES HA.N CONVENIDO Y PACTA-DO LO SIGUIENTE:

Siempre que en el Presente Contrato se empleen los siguientes tdrminos, 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: VERYMARE DOMINICANA, SRL.

Contrato: El Presente Documento. El acuerdo firmado y celebrado enfte las partes, para la ejecuci6n de
los fabajos incluidos todos los anexos del mismo, asf como todos los documentos inJorporativos
mediante referencia al mismo.

Presupuesto Detallado: EI documento que contenga un desglose detallado de los tabajos que deban
efectuarse en un contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partiia u'el precio
unitario conespondiente.
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Entidad Contratante: MINISTERIO DE DEFf,NSA (MIDE),

Comparaci6n de Precios: Este Proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con
especificaciones estdndares, adquisici6n de servicios y obras menores, un procedimiento simplificado,
establecido por un reglamento de la presente Ley, ser6 aplicable al caso de compras menores.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

OferentelProponente: Persona natural o juridica 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, resulta
adjudicario del contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.

Suministro: Las entregas de las cantidades Adjudicadas ar oferente.

2.1- Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y La
Proveedora reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:
DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.

a) El Contrato propiamente dicho.
b) El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.
c) Especificaciones Tdcnicas,
d) Presupuesto anexos.

e) El Cronograma de Ejecuci6n de los trabajos y Garantias de la obra adjudicada.
f) Registro Mercantil.
g) Regisho Nacional del Contribuyente.
h) Acta de Asamblea.
i) Estatus de la Empresa.
j) Registro de Proveedores del Estado,
k) Certificaci6n TSS.
l) Certificaci6n DGII.

3.1- La Proveedora: por medio del Presente Contrato se comprom ete a realizar la obra de Remodelaci6n
de las Oficinas Consultorfa Juridica, Procuraduria General, Comando Conjunto
Metropolitano y Banda de Mrisica del Ministerio de Defensa, y EL MINISTERIO DE
DEFENSA (MIDE), a su vez se compromete a aceptar la remodelaci6n de los diferentes Oficinas
de este Ministerio cle Defensa (MIDE), detalladas a continuaci6n, bajo las condiciones que m6s
adelante se indican.

LA CONTRATADA se compromete a ejecutar con todas las Garantfas de Hecho y de Derecho, de
acuerdo con los requisitos de ley y Especificaciones T6cnicas, terminos de referencia y los dem6s
anexos que forman parte integral del Presente Contrato, lo que se describe a continuaci6n:

DESCRIPCI6N:
Una (01) Remodelaci6n de las Oficinas Consultoria Juridica, Procuradurfa General, Comando
Conjunto Metropolitano y Banda de Mrisica del Ministerio de Defensao (MIDE).
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- La Remodelaci6n de las Oficinas Consultoria Juridica, Procuraduria General, Comando
Conjunto Metropolitano y Banda de Mrisica del Ministerio de Defensa, (MID[,), que integran
el objeto del Presen[e Conffato, deberdn reunir los requisitos de calidad y presentaci6n establecidas
en el Pliego de Condiciones Especfficas.

3.3- La proveedora deberd entregar la Remodelaci6n requerida de conformidad con el Cronograma de
Entrega de dicha remodelacion segin el Pliego de condiciones Especificas,



El Precio total convenido at-tu-Il*odetaci6n de ras oficinas consultoria Jurfdica,
ilT:f.i::rl*.,.J;T,;j:::",I 9,il:"i, y-r.,"9q,I,,oo-] r,oo" de Mrisica der Minisreriode Derensa, (MIDE), indicada en er a,iicrlSi;;, (31;;ffi;" ffiffi'JiffiJ.":ffi::T::DIECISEIS MILI.,ONES CIENTO NOVENTA V OCHO TNTN NOSCIENTOS NOVENTA YTRES PESOS CON 78/00 (RD$16,198,293.78). - ,

4'2- EL MINISTERT0 Df, DEFENSA o CoNTRATANTE hard los desembolsos en la medida en queLa Proveedora realice la entrega de las cubicaciones de dicha obra requerida, y conforme a la formade pago establecida mds adelante. LA CONTRATADA se obliga a ejecutar el confrato deconformidad con la programaci6n acordada v .rlu]..^iau-ireviament! entre'AMBAS pARTES, lacual forma parte integraLy vincurante der presente contraioi

5.1- Los pagos ser6n realizados en pesos Dominicanos.
5'2- Los pagos ser6n realizados con un iyi.:-9:t_veinte por ciento (20o/o)a la firma del conhatoequivalente al monto de TRES MILLoNES DosdENTos inrmra y NUE'E MILSEISCIENTOS CINCUENTA Y ocHo PESos cof islro0 GD$3r39,6s8.76), y er ochentapor ciento (80%) equivalente al monto de DocB nauonrs NovnctnNros CINC,ENTAY OCHO MIL SEISCIENTOS TRIINTA Y CrNCO PES,OS CON 03/100 (RD$12,958,635.02),en pagos parciales contra entrega de cubicacior.. hurt, la-enfrega a.-ru iltinra cubicaci6n yterminaci6n de la obra de la Remodelaci6n de las oficinas consultorfa Jurfdica, procuraduriaGeneral' comando Conjunto Metropolitano y Banda J. m,iri.u del Ministerio de Defensa,
5'3- La Proveedora: no estii exento del pago de los Impuestos que pudieren generarse en virtud delPresente Contrato,

6'1- El Presente confato de obra, tendr6 una Duraci6n de cuarenta y cinco (45) dias, contando a partirde Ia firma del mismo o hasta completar la"*riauJ, ri.n f." qu. no exceda el tiempo de Ia vigenciadel Presente contrato. LA PRovEEDoRA o'coNrnq,TADA se obliga a enfegar obraadjudicada, a m6s tardar Sesenta (60) dias hdbiles a.rprer de la solicitud de iicha Remodelaci6n,debiendo entregar totalmente en condlciones opti*a. ;; entera satisfacci6n del MTNTSTERJoDE DEFENSA o CONTRATANTE.

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 Cortrato. 
-

+RTTCULO S.- GARANTTA.
8'1- Para Garantizar el l'iel cumplimiento a"t pr**ffiIFuto, La proveedora o GoNTRATADA,en fecha Primero (01) del mes julio del Dos Mil veinte (2020),hace formal entrega de unaGarantia Bancaria o una Poliia de Seguros u r*o, de El Ministerio de Defensa oCoNTRATANTE, en cumplimiento a lo eitablecido en el Articulo No. tlz oel Reglamento deAplicaci6n de la Ley de Compra y Contratacior.r, 

"p.obado 
mediante el Decreto No. 543-12, defecha 06 de Septiembre del oot ttait,Do.ce (2012)', p;.;; valor equivalentsut cr"tro (4o/o) porciento del Monto del contrato Adjudicado, y una iilio^de Ararce del veinte (20%)por cientosdel Monto total del Contrato Adjudlcado.

8'2- Dicha Garantia responder6 por los dafros y perjuicios que se produzcan al Ministerio de Defensa y/ocontratante en caso de incumplimiento. que determinara en'todo caso la ejecuci6n de la Garantia,independientemente clel resto de acciones que regarmente proceden.,l
4,1
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9.1- Si LA CONTRATADA no entrega en el plazo convenido en el Articulo No.6 del Presente Contrato,
salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA CONTRATADA adeudar6 a MINISTERIO DE
DEFBNSA o CONTRATANTE, como justa indernnizaci6n por daflos y perjuicios, una
compensaci6n conespondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los pardmetros locales
de la inversi6n a la fecha especificada para la terminacion del Contrato.

9.2- Esta compensaci6n se aplicard por cada dia de atraso en Ia enhega de los bienes y ser6n descontadas
del pago final o de las Garantias constituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LA
CONTRATADA.

9.3- El pago con la deducci6n de los dafros y perjuicios, no exonerar| a LA CONTRATADA de su

obligaci6n de entregar, ni de ninguna de sus demds obligaciones ni responsabilidades emanadas de

este Contrato. A este efecto LA CONTRATADA declara que queda constituido en mora por el s6lo
vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

10.1- Ni EL MINISTER.IO DE DEFENSA (MIDE), ni LA CONTRATAI)A serdn responsables de

cualquier incumplirniento del Contrato, si su e.iecuci6n ha sido demorada, impedida, obstaculizada
o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente Conhato:
Fuerza Mayor: significa cualquier evento o situaci6n que escapen al control de una parte,

imprevisible e inevitable, sin que este envuelta su negligencia o falta, como son, a manera

enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o

requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,

explosiones, temblores de tierra, accidentes, catAstrofes, inundaciones y otras perturbaciones
ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito: Significa aquel

acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser exffaflo a

la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas

anteriormente no incluyen:

1, Cualquier everlto causado por negligencia o acci6n intencional de una parte,

2. Cualquier evel'lto 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 cle recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

10.2- La falla de una parle involucrada en el Presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus

obligaciones, no ser6 considerada como incumplimiento, siempre y cuando dste surja de un evento

de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones

razonables, con el debido esmero y cuidado. siempre con el ob.ietivo de cumplir con los terminos y

condiciones establecidos en Presente Contrato. Si por una causa de EUe&al\4eJAI o Caso Fortuito,

LA pROVEEDORA o CONTRATADA no concluye sus labores en el plazo establecido,

MINISTERIO DID DEFENSA o CONTRATANTE extender6 una fnica prorroga al Contrato por

un Veinte (20) dia en el cual LA CONTRATADA deber6 cumplir con sus compromisos y

obligaciones, debido 0nicamente a esta causa. LA CONTRATADA tendr6 derecho al pago o los

pagos establecidos en el presente Contrato, durante el periodo de incumplimiento como resultado

de una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

10.3- lgualmente tendr6 derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con

las obligaciones resultantes del conh'ato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o

Caso Fortuito. Si LA CONTRATADA de.jara de Presentar tal Reclamacion o de dar el Aviso

Requerido dentro del Periodo Especificado o establecido dentro del mismo conhato, se considerar6

queha renunciado a su Derecho en relaci6n a la ocurrencia de la Fuerza Mavor o Caso Fortuito.



11'1- Queda convenido que LA coxrnarADA no tenrirri Derecho a Reclamar incrementos de precios

*T*:l"T::9j:"?::tl-"1 establecid..:l *i p*'.rr. contrato. Los precios unitarios se

.

12'l- AMBAS PARTI'IS aceptan y reconocen que el Presente contrato no establece ningunaResponsabilidad Laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Repriblica Dominicana. LAcoNTRATAD4_acuerda por este medio, libJrar a EL MINISTERTO DE DEFENSA oCoNTRATANTE de toda Accion o Demanda Laboral que ella o su personul, lo, subconhatistas,
sus empleados o representantes intentaren en su contra, derivada aefrncumdimiento, Nulidad yEjecuci6n del Presente Contrato.

mantendrdn inalterabres hasta la conclusion del presente contratt.

MIC

17.-

ARII9ULO 14.. MoDIFICACIoNES DEL CoNTRATo.
14'l- cualquier modificaci6n a los tdrminos y condicion.i a.t presente contrato deber6 hacerse pormutuo acuerdo entre Las Partes, por escrito, mediante enmiendas o adendas nr*arudu,cronologicamelte-y la fecha de vigencia de cada una se contara a parlir de la fecha de aprobaci6n

realizada por EL MTINISTERIO DE DEFENSA o GONTRATANTE.

TO.
15'1- La violaci6n del R6gimen de Prohibiciones establecida en al Artfculo No. l4 de Ia Ley No.340-06,

sobre Compras y Conhataciones Prlblicas de Bienes, Servicios, obras ycor..riones, de fecha 1g

13'l- si en fecha posterior a la enfrada en uigencia del Presente conffato se producen cambios en lasLeyes Nacionales, relativos o relacionador .on la moneda nacional, qr. i.priqren aumentos en elcosto o en los gastos a incurrir por LA PRovEEDoRA para el suministro de los uienes, los pagosa La Proveedora, en virtud de este contrato, aumentaran en la proposici6n correspondiente a lasmodificaciones que hayan sufrido la legislaci6n con relaci6n a la devaluaci6n de la moneda
nacional,

de Agosto del Dos Mil Seis (2006), y su Modificatoiia, originara la Nulidad Absoluta del presente
contrato, sin perjuicio de otra accion que decida interponeipor El MINISTERIO DE DEFENSA
o CONTRATANTE.

l5'2- La divisi6n del Presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley No.340-06 y de
las normas complementarias que dicten en el marco del mismq serd causa de Nulidad del presente
Contrato.

16'l- AMBAS PARIE, se comprometen a realizet- sus mejores esfuerzos para resolver en forma
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren ,u.gi .on relaci6n al desarrollo del presente
Contrato y su interpretaci6n.

l6'2'- Todo tipo de litigio, controversia o reclamaci6n que resultare de este conhato o relativo al mismo,su incumplimiento, su interpretacion, su resoluci6n o nulidad ser6 sometido al Tribunai
Contencioso, 'Iributario, Administrativo, instituido mediante la Ley No. 13-07, de fecha 05
de febrero del 2007.

RA
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17.1.LAcoNTRATADAserriresponsabIectospuedanIlegara
comprometer el uso y desenvolvimiento de la Remodelacirin Adjudicada y provocar su Ruina total
o Parcial. LA CoNTRATADA respetar6 y cumplirii toda las Leyes, decritos, Reglamentaciones y
Normativa vigente en el Estado Dominicano, garantizando dicha obra con una p6liza de Vicios
ocultos por el Cinco por ciento (5%) de la totalidad de la obra. A partir de la entrega definitiva
de la Obra.

6



ARTICULO I8.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.
18'1- LA CONTRATADA asumir6 la Responsabilitlad total por el fiel y debido trazado de la

disposicion, asi comor tambien por la provisiirn de todos los instrumentoi, henamientas y equipos
necesarios para tales fines.

ION E.
l9.l- La tjecucion del Presente Contrato

Reglamentaci6n y Normas vigentes en la

ARTICULO 20.- DIOMA OI.'ICIAL.

de conformidad con las Leyes, Decretos,
, Dominicana.

se har6
Repriblica

*)
/'

20.1- El Presente Contrato ha sido redactado en espafrol, que ser6 el Idioma de confrol para todos los
asuntos relacionados con el significado e interpretaci6n de los tdrminos y condiciones del presente
Contrato.

2l.l- LA CONTR A.TADA, ser5 la rinica Responsable por los Dafios y Perjuicios causados, asi como, por
todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras personai o propiedades, asumiendo la
totalidad de los riesgos y compromisos que se originen. A tales efectos deberd presentar para la
suscripci6n del presente Contrato, LA CONTRATADA mantendr6 a LA CONTRATANTE, sus
agentes y empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamaci6n, compensaci6n, pdrdidas o
gastos que surgieren o resultaren del Presente Confrato,

ARTICULO 22.- TITUL,OS.
22.1- Los Titulos que siguen al nfmero 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 los mismos.

ARTiCULO 23.. ACUERDO INTEGRO.
23.1- Acuerdo Integro: fil Presente Conffato y sus anexos, contienen todas las estipulaciones y acuerdos

convenidos entre Las Partes, en caso de ambigi.iedad, e duda o desacuerdo sobre la interpretaci6n
del mismo y sus documentos anexos, prevalecer6 su redacci6n. Asimismo, se establece que si
alguna de las disposiciones de este Contrato se declara invalida, las demds no ser6n afectadas y
perrnanecer6n plenamente vigentes.

ARTiCULO 24.. ELECCION DE DOMICILIO.
24.1- Para todos los fines y consecuencias del Presente Conhato, Las Partes, eligen domicilio en las

direcciones que figuran en la parte inhoductora del Presente Conhato, en el cual recibiran
v6lidamente todo tipo de correspondencia o notificaci6n relativa al Presente Contrato, su ejecuci6n
y terminaci6n.

anticulo zs.- Rrscrsrox orl coxrRlro.
25.1- BL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE, podrd rescindir el Presente Conhato

unilateralmente y ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave
de La Proveedora, 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 CONTRATAI)A fuese a
la quiebra o si se extendiese contra el una Orden de Administracion Judicial, o si se presentase una
petici6n de declaraci6n en quiebra, o si hiciese algtn convenio con sus acreedores o una Cesi6n a
favor de ellos, o si recayese un Mandamiento Judicial sobre sus bienes, o si la Supervisi6n
ceftificase por escrito a EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE que en su
opini6n LA CONT'RATADA:



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

DEFENSA o CONTRATANTE.

25'3- D-e igual modo, podrd procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cldusulas de esteContrato' que a juicio de EL MTNTSTERIO DE D'EFENSa o COilITRATANTE sean violadas
por LA PROVEEDORA o CONTRATADA. En tal caso, EL MIMSTERIO DE DEFENSA oCONTRATANTE, sin responsabilidad alguna, procederd a evaluar los daflos y pe4uicios a fin de
exigir a LA CONTRATADA, por todos los medios, ser resarcida por los perjuicios .o su cootr,a,

HECHO' LEIDO' FIRIIADO Y SELLADO en Tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno
para cada una de LdS PARTES conhatante, y el oho para ser Regisrado en la Contralor{a'General de la
Repfblica para los {ines correspondientes. DADO en la ciudad d-e Santo Domingo de Guzrn6n, Distito
Nacional, Capital der la Repriblisa Dominicana, al Primero (01) delmes de julio ielaflo Dos tr,tit veinte
(2020).

POT:EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE),

Por la Compafl{a: VIIRYMARE DOMINICANA, SRL.

---^-1 - / 1,.-1 .- ,'
Licda. MTLAGROS DE Fffrr}{a DETscr{ BAnz,

Notario P0blico
Metricula No.38E5.

Yo, Licda. MIL.A'GROS DE FATIMA DIETSCH BAEZ, Abogado Notario priutlJo ae tos
Ntmero del Distito Nacional, Matricula No. 3885 del Colegio de Notarios, Inc., CERTIFICO y DOy
FE, que las firmas que anteceden han sido estampadas libre y voluntariamente en mi prcsencia por los
seflores: Teniente General, RUBEN DARro PAULINo sf,M, ERD., y el sefior: EDWARD E.
MANCEBO GUERRERO, generales que con$tan en este conhato, p.rsonas a quienes Doy Fe de
Conocer y que me han Declarado bajo la Fe del Juramento que son las mismas fimras que acostumbran a
utilizar en todos los Actos de sus vidas, por lo que debe otbrg6rseles entera Fe y Credito. Dado en la
ciudad de Santo Domingo de Guzm6n, Distrito Nacional, bapital de la Repriblica Dominicana, al
Primero (01) del mes de julio del afto Dos Mil Veinre (2020).

DARIO PAT,I,IN(
'l"elr ierte Cc rrr:ral, ERD.,
Nlinistrn de l)cfcnsa
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