
"Affo de la Consolidrci6n de Ia Seguridad Alirnentaria,,

JK

ENTRE: De una parte, El MINI.STERI0 DETEFENSA (M[D-E], entidad t\rblica. Especializado yT6cnico' con personalidarl Juridica y e*iri,ru,,io. propi.. p."rri,. i.r il"gi.*" N;ffi;; contribuyenre(RNC) No' 401-0072t-2, con *, a,i*i"iii. y asicnro *"ioi 
"*,*tr.cido in l" errr,;aalii, feb.ero, conAv' Luper6n' Frente a la Plaza a" rii gu;d*ro, *n 

"*,o "iu.rJJ".s*rro Domingo de Guzm6', DistritoNacional' debidamente representarlo por su tirular, r*,ri*nt" cJ.]nil, nuruN DARro PAULIN, snMERD.. dominicano, mav^, : *aaO. casrau, portador J" fr-Ja"f, dc identidad No.
para ros nncs ae1, 

lrcscni"' .;fi,"':'J" 3,1gr#"r1"',ilffii1'+l"i'[1*j,; u"rffix'lCONTRATANTE'-Y de la otra pun. tr1;onrpariia; ,soLTEx cnr, sRL., consdtuida de confonnidadcon las Leyes de la Repriblica Donrinicarra" Rugisrro N";il;-i;onrribuysnrc RNC No. l-3147gg7-7,y Registro Mercantil No' l0l836st,;;;.r, ao*irluo y-*.i"i* I*irl.en la calle Agustin Lara No.22,Sector Ens. piantini,.- Santo. a;;t,rs,; 
'r't" 

cur*an: ;:N::" ilepribtica l)ominicana, debidamenrerepresentada paa los lines del Prc.senti conrraro por su Gerente General el sefror: JosE ALBERT,

i:HlKALM.'*rr 
domirricarro-;;;il;'J:.u:ffiil:";rhrror 

tre r^ c6dura Je identidad y
Piantini, santo Domingo estc, provrncra ;3gt3_.D--ornirgo; qursn cn ro aocran,. #;lj',jrrffi:rT;Presenre contraro se denominar, r..l piliir)rED'RA 

o G,NTRATADA.
PREAMBULO

PoR cuANTo: La.Lcy No' 340-116, dc fl.cha Iti dc agosto rlcr Dos Mil seis (2006), sobre compras ycontraraciones pribricas ,r" nirn"s, 'J*ri"irr, 
ob;r;";"4;;;;.Lrr"r, y su posrerior Modificaci6ncontenida en la I'ev No' 449-06. ,r* ia"ru, iia a."ai"i.nrur; d"r ;;r;ir seis (2006), y su Regramento de

fr::,T:'u" 
cl Decieto uo' sar-ri, ";;il;;" cnrrc tos proccrrinricnros dc setccci6n ra cornparaci6n de

PoR cuANTo: A que la Ref'erida Ley, en su .Articulo No. I04, cstabrecc ros procedimientos decompras menores y compras directas, de biencs y servicios, la conuaaci6n podrd fonnalizarse mediante
ffi,?,tffi:,!}HT,1lJi.%iil,.ud;:"*i.io l*,, .",,i,o,,allpara ros.demi, ";,;;I conrracci6n

:."*fiyflI?:jj.tfli,"ji"Ti,,,ill,li,ll *r.,ro, Ley, csrabrecc ra rabra conrenriva de ros factorcs
aplicar 

", 
,"pr;;;;c c'rnpra o (;ontrataciii] 

quc siruen dc biue para la selccci6n del Procedirniento a

PoR CUANTO: Mediante los Procedimienros d-e cbmparaci6n de Irrccio No. MIDE-ccc-cp-202&0021' publicado cn lo's P,rtales rr""uori-"-',t. tu nlr.rr;on c-r-rrJa. c,ntratacioncs priblicas. en fechaseis (06) de abril del Afio Dot Mii i;;ini"'tiozor, rr*,rn ;,*i,o,r,[ L Enror"*u, Nacionares interesadqse,, prescntar ofcrtas oara la Adquisicirin Mut"riur.r i" il;;;, para abastccer cr armac6n dePropiededes de este ilaini,rurin-iffi;;;.;.'.on. ras crisposi"i",i-, iorrrecidas en er Decreto No. s4,-12' emitido por cl Podcr ujecuri'*.r ,Jo'JJ'r*pricmtrre;;i ;; il Mir Docc (z0tz\,instituyendo erReglamento de Aplicaci6n ie la r,.y N". iiuoi *,r,y c"*n,ri fdon,o,".iones de 6iener, Servicios,$:5n#ili:,#Ii::#:l_;",.;:*i*ITililk#l,TJtil,.J.i, (2006),M;;ifi;;;;por,a Ley

POR CUANTO: A suc. la refsrida ley cstablece 
.quc snpcratlo cl nronto RD$1'107,7S2.00 y hastaRD$4y347'6Et'99' las conrpras o a"#r;;" dcbcr{ ,.rrirorr. 

-nrcttiante 
comparaci6n de precios.despues de csc monto sc proccrlc u Proccdinricnr,, ,r.. a*rrir;;;-, L.icitaci6n publica Nacional oDeclaratoria de lJrgencia scgun la .*r*p.iOn. 

-'
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POR CUANTO: Desde el dia Sels (0O y hasta el lXects6is (1O del mee rbril dcl Aio Doi Mil Veinte
(2020), El Ministerio de l)efensa (MIDE), convoco la Comparaci6n de Precios No. MIDE{CC{P-
2021H1020, las cuales se inscribieron Dos (02) enrprasas: 1- SUPLITOIIO TIItffO& SRL, ?,.
SOLTEX GDE, SRL, interesada en presentar gferta jara ta Adquisici6n de Materiales de Limpieza,pare ebectecer el almettu de Propiededer de este Mlnlstert-o ae l)efense, con las disposiciones
establecidas en el Decreto No. 543-12.

lOR CI]ANTO: Qo"9 Djecisdis (16) de ebril det af,o Dos Mil Vetnte e1lZO), se proccdi6 a ta
Reccpci6n de la oferta-T-6cnica "Sobre A" y Econ6mica *Sobre B, y el dia Diecisiei. trZi Au abrit del
afio llos Mil Veinte (2020) a la Apertura del Sobre "A'y la ap€rtura del sobre'B,r'contentivo de la
Propuesla Tesrica y Propuesta Econ6mica dcl oferentc participaote en la Comparaci6n ae precios, en
prcsencia del Comite de Compras y Contrataciones del MbE y de la Notario prlblico Actuantc.

poR CUANTO: Tras un ponderado andlisis de todqs las Propuestas y muestras presentadas, el Comit6
de Cornpras y Contrataciones del Ministerio de Defensa tcccurnnl, mediante icto de Adfudicacl6n
de-fc1ha Illccisiete (17) de ebril del sfio Dos yqr velnteiz02O), ;miti6 su recomendaci6n de Adiudlcera la Empresa Comercial: SOLTEX GDE, SRL., el Conrao de iu*ioirto para la Adquisici6n deMaterlales de Llmplezer {ue se indican rruis adelante, basado en los Anilisis de'costos, coilparativos delas diferentes Cotizaciones confrontdndolas con las Especificarioro T6cnicas y tos reluerimientos
gstablecidos para la Adqufuicl6n de Meterialcs de'Limpiezr, prra abastecer el almac6n de
Propledades de este Ministerio de Defensa.

POR CUAI\ITO: En fecha Veinte y Uno (21) del mes de abril del afio Dos Mil Veinte (2020), la
Empresa o Proveedora constihryo la Garantfa 

-{e 
riel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al

-C-uafr-o- 
P.o1-Ciento (Yol del 

P.o.tg. total adjudicado, 
"n "o-pti-ieito 

a las disposiciones det Articuto
Y'lt? del Reglarnento de Aplicaci6n de la Ly, emiiido mediante el Decreto xi. gg-rz, ai fecha Seis(6) de Septicmbre del Dos Mit Doce (ZOt2).

FoR Lo TAIYTo, y en el cntendido de que el anterior Preimbulo forma parte inrcgral del presente
Contrato.

LAS PARTES EAIY COTWENII}O YPACTADO LO SIGUIENTE:

Siempre que eo el Presente- contrato se ernpleen los siguientes t6rminos, se entenderi que significan loque sc expresa a continuaci6n:

Pi:lTt Productos elaborados a partir de materias primas, consumible para el funcionamiento de los Entes
EstaEles.

Provesdora o Contratrds: SOLTEX GDE, SRL.,
Controto: El Presente Docrrmento.

Entldad Contrgtente: Ililh[STERIO DE DEFENSA (MIDE).
Comparaci6n de Precios: Este Proceso solo aplica para la compra de bienes comunes conespecificaciones estin&res, adquisici6n de servicios y obras *"oor"*, un procedimiento simplificado,
cstablecido por un reglamento de ra presente Ley, seri aplicable 

"l 
;;" i. 

"omp., 
*"nor"r.- 

'

Monto del Contreto: El importe sefialado en el Contrato.

-oferente/Proponente: 
Persoaa natural o jurldica que presenta credenciales a los fines de participar en gn

Procedimiento de Contraraci6n.

Proveedor: OferentelProponente que, habiendo participado en la Comparaci6n de precios, resulta
adjudicarla del contrato y suministra productos de acuerdocon tas bases administrativas.
sumlnlstro: Las entregas de las cantidades Adjudicadas al oferente.
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.lnricur,o z.- oocurrmNTos coxsrtruyrNTns onl, cotrrRAro.
2.1- Los siguientes docr,rmentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y Le

Proveedorr reoonoc€ cada uno de estos como parte intrinseoa dsl mismo:

DOCI'MENTOS CONSTITTIYENTES DEL CONTRATO.

a) El Contrato propiamente dicho.
b) El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos.
c) El Cronograma de Entega de las Cantidades Adjudicades.
d) Registno Mcrcantil.
e) Registrro Nacional del Conribuyente.
0 Acta de Asamblea.
g) Esatus de la Empresa.
h) Registo de Proveedores del Esado.
i) Certificaci6n DGtr.

ARTiCI'LO 3.. OBJETO.
3.1- La Proveedoro: por medio del Presenrc Contrato se compromer€ a Vender y EL MIMSTERIO

DE DEFENSA G[IDE)' a su vez se comlrromcte a Comprar, Le Adqulslcltin de Meterlalcs de
Llmpieze, a continuaci6n, bajo las condiciones que m:is adelante se indican.

Il\ CONTRATADA se compromete a ejecutar con todas las Garantias de Hecho y de Derecho, de
acuerdo con requisitos de ley y Especificaciones T€cnicas, t6rminos de referencia y los demds
anexos que forman parte integral del Presente Contrato, Io que se describe a continuaci6n:

DESCRIPCI6N:
400 Und. Amblentrdor; 2lD Und. Escoba con Palo; 450 Gal. Desinfectantes; 450 Gsl. Cloro;
300 Gal. Acldo muriafico;300 Gat. Pinol; 450 GaL Jab6n liquldo; 225 Garl. Manltss limplas;
250 GrI. Ltmplas cer{mlcas; 200 Gal. Dcsgresantes; 315 Und. Guantes grendes pare llmpler
pared; 400 Und. Papel hlgfenico Jumbo l2lt ferdo; 250 Und. Papel toallas 5/1 ferdo; 150 Und.
Servllletas fardo; 265 Und. Funila pldsdca para basura de 55 Galones 100/1 fardo; 175 Und.
Funde pltsfrca parr basura de 30 galones 100/l fardo; 150 Uud. Saco de detergente en polvo
30/l;300 Und. Surper No32;325 Und. Piedra arnbientedora; 325 Und. Pledra smblentadore
pera orlneles; l0 Und. Rollo de lanilla; 500 Und. Brlllo Verde para fregar; 125 Und. Bomblllo
bato consumo; 150 Und. Cepitlo de pared; 50 Und, Recogedor de brsura con palo; 100 Und.
Eccoblll6n; llXi Und. Rastrillo pllstico para besura; 125 Und. Bombs destupldora de lnodoro
con pdo; 200 Und. Eccobilh pere inodoro; y 125 Und. Goms p.rs sacsr agua.
I-I-r-I-I-I-rrX-I-r-r-tr-r-x-x-x-r-r-I-I-I-I-x-X-X-X_X_I_X-X-I-I-I-I_I_X-X-X-X-I-I_I_I-I-X-I-I-I-I

3.r.la Adqulslcl6n de Materiales de Limpieza, que inrcgna el objeto del Prescntc Contrato, debenin
rcunir los requisitos de calidad y presentaci6n esablecidas en el Pliego de Condiciones Especificas.

3.$ I"s proveedora deberi enregar Le Adquislcl6n de Meterlales de Llmpieza, requeridos de
conformidad con et Cronograma de Entrega de la cantidad Especifica.

t.1- El Precio total convenido de Le Adquisici6n de Materlales de Limpleza, indicado en el Articulo
Tnes (3) dcl Presentc Conhato asciende al monto de uN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS con 70/1fi1(RD$1,995,653.70).

1-?.EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE har6 los desembolsos en la medida cn que
Lr Proveedore realice la entnega de La Adqulslcl6n de Materiales de Limplcza, requeridos, y
conforme a la forma dc pago establecida mis adelante. I"A CONTRATN)A se obliga allecutar Jl
contrato de conformidad con la programaci6n acordada y establecida previamente cnhe AMBAS
PARTES, la cual forma parte integral y vinculante del presente contrato.
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5.f- H pago sff6 realizado en Pesos Dominicanos.
5.2'El lago seni realizado_€n pago 6MCO, seBm Partida Presupuestaria, con posterioridad a la entrega

de Los Meterlales de limpie:zq adquiridos.
5J- La Proveedoru no est6 exento del pago de los Impuestos que pudieren generarse en virtrd del

Prcsente Contrato.

5.f- H Prresentc Contrato de suministro tendri una vigencia o Duraci6n de Tres (3) meses, contando a
partir de la firma de este o hasta completar las cantidades adjudicadas, siernpre que no exceda el
tienpo de la vigencia del Presente Conbato. IJ\ PROVEEITORA o COf*fneTrtOA se obliga a
entr€gar los productos seg6n petici6n del MIITIISTERIO DE DEFENSA O COITITRATAITITE, a
tttis tardar cinco (5) dias h6biles despu€s de Ia firma del contrato, debiendo etrtregar toralme,nte en
condiciones 6ptimas y a la entera satisfacci6n del MIMSTERIO ng nnffns.l o
CONTRATAhITE.

7.1- Los D_erechos y Obligaciones de cada una de Las Partes, son tas que constan en cl referido pliego de
Condiciones Especificas que regulan el presente Contrato.

t.1- Para Garantizer el FieI Cumplimiento del Presente Contrato, La provecdora o CONTRATAIIA,
c_n fecha Velnte y Uno (2f) de abril det Dos Mil Veinte (2020), hace formal entrega de una
Gerenth Bancaria o trna P6liza de Seguroc a favor de Et Ministerio de Defensa 6mD o
CONTRATANTE, en cumplimiento a lo establscido en el Artlculo No. lt2 del Reglamento de

fnficagi-6n de la Ley de Conrpra y Contrataciones, aprobado mediante el Itecreto NolS43-12, de
fecta 06 de septiembre del Dos Mit Doce (2012), poi un valor equivale,nte al Cuetro por Clento
(47o) del Monto del Contrato Adjudicado.

Jr

t 2' Dicha garantia responderd por los dafios y perjuicios que se al Ministerio & Dcfensa o
Contatanle en caso de- incumplimietrto, gue deterrrinara en iodo caso la ejecuci6n de la Garanda,
iadepcndientemente del rE*o de acciones que legatmente proceden.

9.1' Si L\ CONTRATADA no enrega en el plazo convenido en el Articulo No. 6 del presentc
Contralo, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, III CONTRATADA adeu&ni a
MIMSTERIO DE DEFENSA o CONTRATAI$TE, como justa indemnizaci6n por dafios y
perjuicios, una compensaci6n corrcspondiente al costo de oporirmidad calculado conforme a loi
par6metros locales de la inversi6n a la fecha especificada paraia rcmlinaci6n del Contato.

9.2. Esta compensaci6n sc aplicard por cada dia de anraso en la entrega de los bienes y ser6n descontadas
del pago final o de las Garantlas constituid+ en efecto o ae tas surnas acreditadas a LA
CONTRATADA.

93- El pago con la deducoi6n de los daios y perjuicios, no exonerar6 a LA CONTRATADA de su
obligaci6n de enbegar, ni de ninguna ae sus aemas oUtigaciones ni responsabilidades emanadss de
este contrato- A cstc efecto LA CONTRATAIIA declara que queda constihrido en mora por et s6lo
vencimiento del plazo scialado, sin nccesidad de requerimiento alguno de acuerdo con Ia lcy.

ARTICULO lO..rUERiZA MAYORY CASO FORTI'ITO.
l0'r- Ni EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), ni Ll\ CONTRATADA serdn responsables de

cualquier incurnplimiento del Contrato, si su ejecuci6n ha sido demorada, irapedida, obsCaculizaaa
o frushada por causas de Fuerza Mayor o CasoForrtrito. para los efectos ael piescnrc Contrato:
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Fuena Mevor: significa cualquier evento o situaci6n que escapen al control de una parte,
imprevisible e inevitablc, sin que cst6 onwelta su noglige[cia o falta, como son, a manila
cnunciativa perc no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o rnilitares, regulaciones o
rcquerimicntos gubemameirtalcs, epidemias, guerras, actos de t€rrfiistas, huelgas, firegos,
cxplosioncs, temblorcs de tierrd, accidentes, catdstrofes, inundaciones y ofas perturbaciones
ambientales rnayore,s, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caco Fortuito: Sipifica aquet
acontecimicnto que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido cvitarse, por ier extrafio a
la voluntad de las personas. Las cauas dc Fucrza Mayor o Caso Fornriio especificadas
anteriormente no incluyen:

l. Cualquier cvento causado por negligencia o acci6n intencional de una parte,

2. Cudquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o
de la ejecuci6n de cste Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones,

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

l0r- If-falla de "na parte involucrada en el Presentc Contrato, que le impida currplir cualquicra dc sus
obligaciones, no setd considerada como incumplimiento, siimpre y iuando 6ste surja ie un erento
de Fuerza Mayor o Caso Fortulto y la parte afsctada haya tomado todas las precauciomes
razonables, con eI dcbido csmcro y cuidado, siernprc con el objotivo dc cumplir con los t6rminos y
condiciones establecidos en hesente Contrato. Si por una causa de F'uerza Mayor o Cego
&IE!!9' La Proveedora o CONIRATN)A no concluye sus labores en el plazo cstablecido,
Mlnlsterlo de Defensa o COI{TRATANTE extenderf una tnica proroga i Conrato por un
tiempo (72) horas en el cual LA CONTRATADA debeni cumplir con ors compromisos y
obligaciones, debido r',nicamente a esta csusa. LA CONTRATADA tendnl derecho atpago o los
pagos establecidos en el prese'nte Contrato, durante el periodo de incumplimiento como GUtaao
dc una causa de tr\erza Mayor o Caso Fortuito.

103 lgrulmcnte tendri derccho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con
las obligaciones resultantes del contrato en el gue incurra durante el perlodo de FuerzE Meyor o
Caso Fortuito. Si LA CONTRATADA dejara de Presentar tal Reclamaci6n o de dar el Aviso
Requerido den&o del Perlodo Especificado o establecido dentro del mismo contrato, se considerar6
que ha renunciado a su Derecho en relaci6n con la ocurencia de la Fuerzfl Mevor o Ceso
Fortuito.

tl-l'Queda convenido quc LA CONTRATADA no tendrd Derecho a Reclamar incrementos dc precios
durantc cl pcriodo de cjccuci6n establecido en el Presente Contrato. Los prccios unitarios sc
mantendrin inalterables hasta la conclusi6n del presentc contrato.

ARTiCIII{) 12.- NO RESPONSABILIDAD LABORAL:
l2-r- AMBAS PARTES aceptan y reconocem quc el Prcsente Conrato no cstableca ninguna

Resporrsabilidad Laboral entre ellas bajo el C6digo de Trabajo dc la Repriblica Dominicana. I/
CONTRATN)A acuerda por este medio, libcrar a EL MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATANIE de toda Acci6n o Demanda Laborat gue ella o su personal, los subcontratistas,
sus cmpleados o rePresenlantes intentaren en su contra, derivada del Incumplimiento, Nutidad y
Ejecuci6n del Prescnte Contrato.

13.1- Si en fccha posterior a la entrada en vigor del Prcsente Contrato se producen cambios an las Lcyes
Naciouales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o
cn los SEstos a inctrrir por La Proveedora para el suministo ae tos bienes, los pagos a Ia
Proveedora, en virtud de este Contrato, aumentsran en la proporci6n correspondeote a tas
modificaciones que hayan sufrido la lcgislaci6n con relaci6n a la devaluaci6n Oe ta moneda
nacional.



l4.l' Cualquier modificaci6n a los tdrminos y condiciones del kesente Contrato deberd hacersc por
mufuo acuerdo entre Las Part0s, por escrito, mediante enmienda" o adendas numeradas
$onol6gicamentl{1_f_e9lr_de vigencia de cada una se contard a partir de la fecha de aprobaci6n
realizadapor EL MINISTERTO DE DEFENSA o GONTRATAITTE.

l5'I- LE violaci6n del R6gimen de Prohibicionei establecida en al Arffculo No. l{ de la Ley No 341}.
!!, ybrc Compras y Contrataciones Priblicas de Biencs, Servicios, Obras y concesionel, de fecba

tt'r- LA CoNTRATADA asumiri la Resporrsabilidad totat por el fict y debido razado de la

18 de agosto del Dos Mil Scis (2006), y su Modifir.tori", oriiinara la Nulidad Absoluta del
Prescnte Contatq sin perjuicio de oha.aici6n que decida inierpoier por EL MIMSTERIO DE
DEFENSA o CONTRATAIYTE.

l5'2- La Divisi6n del Presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley No. 3411.06 y de
$ yrmas complementarias que dicten en el marco de este, Lri causa de Nulidad del presente
uonlralo.

16'l' AMBAS PARTE, se comPromoten a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigablc
los conflictos o desacuerdos que pudicren surgir con relaci6n al desarrollo del presente Conaa'to y
su interpretaci6n.

16'2'- Todo tipo {9 litigio, controversia o reclarnaci6n que resultare de este contrato o relativo al rrismo,su incumplimielto, su interpretaci6n, su resoluci6n o nulidad ser6 sometido al Tribunat
Conterrcioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante ta Ley xo. tg-oz, ae fe*a OS
de febrero del 2007.

l7'l- LA CoNTRATADA serd responsable cuando los Vicios y Desperfectos puedan llegar a
comprometer el uso y desenvolvimiento de Los Materisles de iimpieza, adjudicados y provocar
su Ruina total o Parcial. r,A CONTRATIDA respetani y cumplir{ toda ias teyes, Decretos,
Reglamentaciones y Normativa vigente en er Estado p'ominicano.

disposici6n, asl como, t8mbien
neccsarios para tales fines.

por la provisi6n de todos los instrumentos, herramientas y equipos

-{t hari de conformidad con las Leyes, Decreroe,
Regramentaci6n y Normas vigentes en Ia Repribrica Dominicana.

20'1- El Presente Contrato ha sido redactado en espaiol, que scr6 el Idioma de control para todos los
asuntos relacionados con el significado e interpretaci6n de los t6rminos y condicion& a"t pr""*t"
Contrato.

2l'I- LA CoNTRATADAT::t11" 0nica responsable por los Dafros y Perjuicios oausados, asi como, por
todos los dafios y perjuicios que pued-an causar a terceras personas o propiedades, asumicndo la



Jr,

totalidad de los riesgos y compromisos que se originen, para tales efectos deberi presentar la
suscripci6n del presente Contrato.

IJI CONTRATADA mantendrl a LA CONTRATAI{TE, sus agentes y emplcados, libres e
indemnes de y contra toda reclamaci6n, compensaci6n, perdirtrs o gu.tor que surgieren o resultaren
del Presente Contrato.

ARTiCULO 22.-TTTULOS.
22.1- Los Titulos que siguen al ntrnero de los Articulos en el Presente Contrato, solo tienen uu prop6sito

ilustado y no servirdn como base para interpretar el articulo completo o alterar, modificar et
significado de estos.

.Anricut o zs.-.Lcuenno rNrncno:
23.1- Acuerdo Integro: E[ Presente Contrato y sus anexos, contienen todas las estipulaciones y acuerdos

convenidos entre Las Partes, en caso de ambigtiedad, e duda o desacuerdo sobre la intcrpretaci6n
de este y sus docr.mentos anexos, prevalecerd iu redacci6n. Asimismo, se establece qo. ii 

"tguo"de las disposiciones de este Contrato se declara invalida, las dem6s no ser6n'afectadis y
pen:ranecer6n plenamente vigentes.

24.1- Para todos los fincs y corsecuencias del Presente Contrato, Los Parteq eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte inhoductora del Presente Contrato, ir el cual recibinfoi
vilidamente todo tipo de correspondencia o notificaci6n relativa aJ Presente Contrato, su ejecuci6n
y termiuaci6n.

25'f- EL MIMSTERIO DE DEFENSA o CONTRATAIITE, podni Rescindlr el Prescnte Contrato
unilateralmente y ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato eu el caso de falta grave
de La Proveedora, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Malor o
Caso Forhrito.

25.2- Se rcserva el derecho de dar por terminado este Contrato, en caso de que LA CONTRATADA
diera muestras fehacicntes dc incuruplimiento de sus obligaciones, si LA CONTRATADA fuese a
la quiebra o si se extendiese conka 6l una orden de Admlnistraci6n Judicial, o si se presentiase ,na
pctici6n de declaraci6n en quiebra, o si hiciese algin convenio con sus acreedores o rura Cesi6n a
favor de cltos, o si recayese un Mandamiento ludicial sobre sus bienes, o si la Supervisi6n
certificase por escrito a EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE quc €n su
opini6n LA CONTRATN)A:

incumpliendo en sus obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supervisi6a

CONTRATAI$TE.

253- De igual modo, podr6 procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cl6usulas de este
Conbatq que a juicio de EL MIMSTERIO DE, DEFENSA o CONTRATANTE sean violadas
por LA PROVEEDORA o CONTRATADA. En tal caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATANTE, sin responsabilidad alguna, procederri a evaluar los dafros y perjuicios a fin de
origir a LA CONTRATADA, por todos loi medios, ser resarcida por los pe4uicios 

-.n 
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EECHO, I'nIDO, FIRMAIIO Y SELLADO en Tres (3) originales de un mismo tenor y efecro, uno
para cada una de LAs PARTES conEatante, y el otro prru .rr {cgisrado en la Contraloria General de la



Repttbliu para ks fines ctrrrxpuudicnteq. DADO cn la ciutlad de $ar*o Donringu dc Crumin. Distriro
I_ryiq* Capial dc Ia Repriblica f)orninicilna. a los Veinrc y Iln t2l) dia dsl rne;i dc abril del aio Dos
Mil Vcintc (2020).

Pon EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDti),

Por la Compariia; SOLTEX CDE, SnL.,

/

/
I I .'-.-

ffii*r*H:*tr
CONTR^TADA

Yo, Llcdr" MILAGROS DE FATIMA DII:TSCH BAE,L, Atroparto Notario p6blico dc los
Ntmcro dcl Distrito Nacional, Matricula No. 3885 ricl Colcgio de Norarioi. Inc., CERTTFICO y DOy
FE, quc!r nrmas quc autccedcn han sido cstanrparlas librs -r- voluntariamcn&. en mi prcscncia por los
scfiues: Tcnricole Gcncral, RUBEN llARro pAuLINo IiE[f. n.l(.D,, y el seiior: JosE ALBERT0
!4!qq? ALMONTI., gcncralcs quc conslan cn cstc conmro, personos a quicncs DOY fE DE
CONOCER y quE me han Declarado bajo la Fc dcl .luramcnto quE son las miemas firmas quc
acoftrrrlbru a utilizr en todos los Ac{os dc sus vidas. por lo quc dcbc ot(rrgdrscles cntgra FF- Y
CnfUffO' Dado en la ciudad dc Santo Llonringo dc Guz"mdn, Disrrito Nacional. Capital dr la Rcp{blica
Dominicau, a loe veiotc y un (21) dias dcl rncJdc abril cl afro Dos Mil vcinrc 1202{i;.
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Licde. ruLAGRoJos rffli{i olfisci a,iEz,
Notario fttfiGo

Marricula No.3EES.
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'l i.rrier:1r Ct,:r,fal, ERD..
iHiuistro dr Dcfcnsa
rO}TR{TA]\TT


