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"Ano de la Consolid.rcidrn de la Seguridad Alimenteria"

C0NTRAT0 pE SriMlrST'R0 pE BTENqS )'LE

Contrato No. 2412020. Proccso No, i\I I D E.SJke P-1020-lgQ20.

ENTRE: De una parle, El MINIs't'l:RIo DE DII}'ENSA (lvllDE), entidad Priblica, Especializado y
T6cnico, con pcrsonalidad .luriclica y Patriruorrirr Propio. provisto dcl ltegistro Nacional dc Contribuyente
(RNC) No. 401-00728-2, con su donricilio -r'asiento social estal:lecido en la Avenida 27 de febrero, con
Av. Luper6n, Frente a la Plaza de la llarrdera. en esta ciudad tlc Sarrto Domingo de Guzmdn, Distrito
Nacional, debidamcnte represcntado ;ror su tiLulur: 'I'cnientc Ccneral, RtIBEN DARIO PAULINO sFM
EPD.. dominictrto- ,na'vcl de :dar!. r1':rs[r rrrta(lol" de la c6tlula de identidad No.
:a;-::::!!i:,j-r . .:.=';1- _u, Republic;r Dominicana, quien en lo adelante y

para tos lltlcs uur r rurcrrrg Ctllhirur .,1 u,itrominarll EL MlII(ISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATAIITE. Y dc la otra purtc ln {'orupirfr[a: NABERIUS BUSINESS, SRL., constituida de

conformidad con las leyes de la ltepfblica l)onrirricana, Registro Nacional del Contribuyente RNC No. l-
3l-15785-t, Registro Mcrcantil lio. t076745D, RPE No. 57792, c(,rl su dorrricilio y asicnto socialubicado
cn la Avcnida R6mulo Bctancourt, No. l3(16. Apto.502. Plua Bclla Vista Ccntel, Sector: BcllaVista, Santo
I)omingo, D.N., Reptiblica Dorninicure. iict:i.larrrente rrpresenrada para los fines del Presente Contrato por
su Gerente Ceneral la scirora: DlilYI$Sn M'l,litZ..tmrY CIRIACO SAIICHEZ, dominicana mayor dc
cdad, Soltc.a ;tnd'I"'rr rle lr g[dul11 rlc itlulti,"[arl y clcc{oral i\O. r'-

r-'asas. N*.(il. S*ctor: Los Alcarrizos, )anto rtomingo Ueste, Provtncra
San0o Domingo; quien en lo adelaniL' v i).i!ra los iirres del llresentc C:ontrato sc denominari LA
PROVEEDORA o C0NTRATAI),\.

PREAMBUI,O

POR CUANTO: La Ley l(o. 340{6, dc lccha l13 tlc agosto dcl Dos Mil Scis (2006), sobre Cotnpras y
Contrataciones Pirblicas de Bienes, Scrvicios. ()tlras ) Concesiones. y su posterior Modificaci6n contenida
en la Ley No.4.19{16, de fecha 06 dc dicicrnl-.rc del Dos l\{il Seis (2006), y su Reglamento de Aplicaci6n
el Decreto No. 5d3-12, cstablccc cntlc kr.i i)r'irt-:cdiuricntos dc .sclccci6n la Cornparaci6n de Prccios.

POR CUANTO: A quc la Referida Lc-r,, crr sri Artie ulo No. t 04, cstublcce los procedimientos de compras
meilores y compras directas, de bienes y serviciLis, la contrataci6n lxrdrii lormalizarse medianle una Ordcn
dc Compras o una Ordun dc Scrvir:ir,r scgtin currcsponda. para los tlenrirs casos, la contracci6n dcbeni
fbrmalizarse a trav6s de Clontratos.

POR CUANTO: EI Articulo No. 104 dc la rt'l'erida Ley, e.stal:lcce la tabla contentiva de los factores
mediantc la cual se determina los umbrak's tonci quc sirr''cn de base para la selecci6n dcl Procedimiento a

aplicar en un Proccso tlc Compm o Contral.acirin.

POR CUANTO: Mcdiantc los Prur:ctlirtticnilrs (lo flonrpalacidrn dc Prccio No. MIDE CCC-CP-2020-
fi122, publicado cn los Portalcs Elcctr',.iirir":os rlc l;t Dilcccirin (icncral tlc C.lontrataciones l\iblicas, en fecha
Sels (06) de abril dcl Afio Dos l\lil Vcirr{t (;020), fticron invitadas las limpresas Nacionalcs interesadas
en pres€ntar ofertas para la Adquisici6n Mutcriulcs. para $et"utiliz.ados cn las Dlferenter lnstshclones
de los Puestos de Chequeo donde operarx h Fuerza de Tarea Conjunta e Intcrrgencial, en las
dictintes Provincies I'ronteriza de nuestro p*i.r, rlonde se fortulccrrrin las Medidas de Control y de
Scgurided en este parte, a tin de combatir l* Migraci6n llegal. el Contrabando de Mercancfas, Armrs
y Narc6ticos en la zona, con las disposiuioncs usiatrlccidas cn cl Decrcto )lo. 543-12, cmitido por cl Poder
Ejccutivo el 06 dc scpticmhc dcl ariu Dos Vlii Docc {1012). instituycndo ul Rcglamcnto dc Aplicaei6n de
la Ley No.3{0-06 sobre Compras y Cnntraracionrs dc l3ienes, Sen,icios, Obras y Concesiones, promulgada
el l8 dc agosto del afro l)os Mil Sei.s (2006), lrlorjit'icada por la Ley )rio. 449-06 del 6 de diciembre del afio
Dos Mil Scis (2006).
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POR CUA1{TO: A quc la refcrida ley establece que superado el monto RII$l,l07r?52'00 y hasta

RD${$2r688.99, las Compras o Conirataci6n deberd r".liatt mediante Comparacion de Precios,

dcspu6s de ese monto se irocede a hocedimiento de Excepciones, Licitaci6n P0blica Nacional o

Declaratoria de Urgencia seg0n la excepci6n.

pOR CUAIITO: Desde el dia Seis (06) y hasta el lliecis6is (f 6) del mcs abril det A6o Dos Mil Veinte

(2OZO), El Mloirterlo de Defence flfniq, convoco la Comparaci6-n-de Precios No' MIDE CCC{P'
iOtx-;titDZ,la cual se isscribi6 Una (01) sola empresa: f- NABERIUS BUSINESS, SRL, interesada cn

presentar oicru para ta Adquicici6n de Msteriales, para ser udtizados en les lliferentcs Insteleciones

de los Puestos de Chequeo donde opertra la Fuirua de Teree Coniunta e llterlSelclal, en lts
dlstlntas prwtncles Fronterlze de nuestro pafs, donde se fortalecer{n las Medldas de Control y de

Segurlded en esta parte, a fln de combsdr la Mtgract6n llegal, el Confebsrdo de Mercsnc{es' Amae

y l(arc6dcos'en le zonr, con las disposiciones establecidas en el Decreto No. 543-12.

POR CUANTO: Que el Diecisfis (lO de abril del aio Dos Mll Veiute (2020), se procedi6 a la Recepcldn

de la oferta Tecnica 'Sobre A' y Econ6mica *Sobre B' y a la ApertUra del Sobre "A', Y la apertura del

cobre oB, et dia Velnte (20) d; cbrll del Dos Mtl Velnte (2020), contentivo de la Propuesta T6cnica y

Propuesta Econ6mica del oferente participante en la Comparaci6n de Precios, en presencia del Comitd de

Compras y Contrataciones del MIDE y dc la Notario Ptiblico Actuante.

POR CUANTg: Tras un ponderado anrilisis de todas las Propuestas y muesEas presentadas, elComit6 de

Compras y Contrataoiones del Ministerio de Defensa (CCCIIIIDE), mediante Acto ile Adtudicaci6n dc

fcctra Veinte (20) de ebril del afio Dos Mil Velnte (2020), emiti6 su recomendaci6n de Adiudicar a la

Empresa Comcrcial: NABERIUS BUSII\ESS, SRL., el Contrato de Suminisro para la Adquisici6n de

nf"'teAehr, que se indican rnis adslantr, basado cn los fuirilisis de Coslm, comparativos de las-difcroutcs

Cotizaciones confrontdndolas con las Especificaciones T6cnicas y los requerimicntos esAblecidos para la

Adqutrtct6n de Materiales, parr scr utilizados en las Dlferentes Instalaclonec de los Puestos de

Chequeo doude operera h fuerza de Tarea ConJunte e Interageadd, en les dlrtinteslrovlnclas
Fronterlza de nuestro pafs, donde se fortalecerdn las Medidas de Control y de Segurldad cn esta

psrtg I lin dc combetir la Migracl6n llegal, el Contrabando de Mercancias, Armrs y Narc6ticos en

le zonr.

POR CUA1{TO: En fecha Velnte y Uno (2I) de! mes de ebrll del efio Dos Mll Velnte (2020), la Empresa

o Proveedora constituyo la Garanda de Flel Cumpllmlento de CorEato, conespondicntc d,C_uetro Por

Ciento (47o) del mooto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones dcl Articulo No. t12 del

Rcglamcnto-dc Aplicaci6n de la Ley, emitido mediante el Decreto No. 5f3-12, de fecha Seis (6) dc

Septiembre del Dos Mil Doce (2012).

POR LO TAIYTO, y en el entendido de que el antcrior Pre{mbulo forma partc integral del Prescntc

Contrato.

II\S PARTES IIAN CONTVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO l.- DEFINICTONES E INTERPJRETACIONES:

Sicrapre que en el Presente Contrato se empleen los siguientes t6rminos, se entendeni que signifioan lo que

se sxprcsa a continuaci6n:

Biencs: Productos elaborados a partir de materias primas, consumible para el funcionarriento dc los Entes

Estatalcs.

Proveedora o Con&atada: NABERIUS BUSINESS, SRL,

Contrsto: El Presente Documento.

Entldad Contratantc: MIITIISTERIO DE DEFENSA (MIDE).

Comparacl6n de Precius: Este Proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones

cstiniares, adquisici6n de scrvicios y obras menores, un procedimiento simplificado, establccido por un

reglamcnto de la prcsente Ley, seri aplicable al caso de compras mcnores.



Monto del Contrato: El importe sefralado en el Contrato'

Ofcrente/proponcnte: Persona nanral ojuridica que presenta credenciales a los fines de participar en un

Procedimicnto de Conhataci6n.
Proyeedor: Oferemte/Profon"rt" que, habtendo participado en la Comparaci6l de Precioq rcsulta

adjudicaria del contrato y suministra productos de acuerdo con las bases adminishativas'

Sumlnlsbo: Las entrcgas dc las cantidades Adjudicadas al oferente.

{{

Anriculo z.- oocuMgtwos coNsrlrwgxrgs pEL coNTRrrTO.
anparteiutegnleinsustinribledelpreserrtecontrato,yLaProveedorg

rqconoc€ cada uno de estos como parte inkinseca del mismo:

DOCUMENTOS CONSTITU4}NTII$-DE LIqNIBAI(I
a) El Contrato propiamente dicho.

b) El Pliego de Condiciones Especificas y slts anexos.

c) El Cronograma de Entrega de las Cantidades Adjudicadas.
d) Registro Mercantil.
e) Rcgisto Nacional del Contribuyente.
f) Acta de Asamblea.
g) EstaBrs de la Empresa
h) Registro de Proveedores del Estado.

i) Certificaci6n DGII.

@io del Presente Contrato se compromete a Vender y EL MIMSTERIO DB

DEFENSA (wUO$, a su vez se compromete a Comprer, Loc Meterlales, a continuaci6n, bajo las

condiciones gue mris adelante se indican.

IJ\ CONTRATADA se comprometc a ejecutar con todas las Garantias de Hrcho y de Derecho, de

acuerdo con requisitos de ley y Especificaciones Tecnicas, t6rminos de referencia y los de,rris anexos

que forman parte integral del Presente Contrato, lo gue se dcscribe a continuaci6n:

DESICRIPCI6N:
ZOO Una. Ccmento Gris; 02 Und. Tarugo plastico8-5/16; 0l Und. Tornlllo ABC 5,1h30 3lVl; 01

Und. Guentes fibra d vtbrlo; {0 Und. Tap6n Hembra PVC 3 Presl6n; 02 Und. Tubo WC 3rl9
SDR4!; 01 Und. Barrena P/Concrero 5/15x5; 09 Und. Cerradura pare Puerte; 02 Und.
Mezclgdora p/lavamano; 35 Und. Bombillo LED 5W 6500K; 02 Und. Crystd para baiera
90lh19ll0; 15fi1 Ptes Alambre TEEN TILEX 2.5, No.12 negro; 1500 Ples Alembre TEEN F'LEX
2.5, No.l2 Blanco; 1000 Ples Alambrc TIIHN FLEX 2.5, No.l2 Verde; 02 Und. Tapc de Vlnyl
3M ncgro 33x3/4; 02 Und. Caietin estsnca C/DIF IIF-2Tx32W IP{SLED; 04 Und. Tubo T'E
ltW 5500K LED; 0l Und. Adaptadon PVC Hembra 314; 02 Und. Conector llqdd TIGHT
RECTO 314;02 Und. Tuberia llqutd TIGHT 3/4; 06 Und. Conector % a 3lt;100 Ples Alambre
Goma CORD r.5/3C; 02 Und. Breaker Riel 2p; 0l Und. Breeker Riel lp; 2l Und. Toms
Corrlcnte dobte l5a.t20v; 02 Untl. Interruptor doble 15a-l2llv; 0l Und.Interrruptor Hple 15e-

l2llv; 0t Und. Interruptor senclllo l5a-il20v; 02 Und. Placa Clega; f9 Uud. t pe metsl 2il %;05
Und. tepa metrl 5I5; 21 Und. Breaker Grue lp 20a ge; 02 Und. Breaker Grue 2p 2oage:,03 Und.
Breeker Grue lp 50a ge; 01 Untl. Brealier Grue 2p 30a ge 02 Und. Breaker Gnte 2p 9(h ge; llXl
Und. teia plana blanca matizadol 02 Uud.load center f pH 6 espaclos 12 circ 100 amp. en Berre
p/ruperficies; 02 Und. breaker 2p 80e; r'l4Und. breaker 294Oa;02 Und. enclavamicnto mec6nico
penil scurred Tipo qo, Zlp,lf,l2Samp; 0l Und. tapa superllclal; 0l Und. breaker 2p ?lh; 450

Plec A,lrmbreTrtpler2;0ilUnd. Durmlente I 5/8 x l0'cgl.25;01 Und. clnta ftbre3fil'f,n;22632
Pler tubo pol. ret. 22rt1' 4O Und. reflector Slhr; 251 Und. Lona travertino cllslco envelecido

3lh6llrl.5; 02 Und. inodoro con esiento legato blenco; 100 Mts. msnguers polletlleno de 50mm;

02 Und. Adeptador macho poliedleno de 50mm xl-112";01 Und. Tce polledleno de 50mm; 100

Mts. mauguere polletileno de 32mm; 500 Pies Alambre vinyl- 25mm2; A Uod. rGeta de
porcclana; 02 Und. tape et6ctrico vinyl #33 %; 03 Und. bombillo led 800 lum 5000k 4/l; lM Cubeta



pintura acritex blanco 00 5gl; 02 Und. piedra p/pulir 2flx1i01 Und' pertil cuadredo 2120; 05

Cubctr pintura btcnco coloiisl 65 Sgi rcrlltcr;bi Ct. Adheslvo p/concrcto; 03 UnG brochr con

mrrgo marr6n 3,,; 02 Und. brocha cGlx ltrango marr6n 2-112"-,_12 Und. tubo pvc 4119 sdt4l; 12

Und. tubo pol. verde 20mmx3.4 4mts; 3t) Urih. tuno pvc l/2r19 sdr26; 30 Und' tubo pvc 3l4rl9

sdr26i t0 Und. couplings polipropilerao 20mm; 0t bb. cemento contacto Gl'; 04 Und' perfrl

,."t"r,gsl"r 4r2r20'1.5fr.; fi UnO, tubo pvc ix19 sdr26; 10-Und. coga nylon 3/t 10 mm; 07

Rollo de msllr etect.3rd2 3rl0xl0 40rnt; Oi Una. teia gravillada que incluyc:.cafioc grarfllados

cabelletc trianguler termingci6n baJante Cargole gravitteda enlete-tratado 1x4x16 mano de obra

I-I-I-I-I-I-I-I-X-I-I-I-I-I-I-x-1-X'X-:t-x'x-I-I'l-x-x-I-I-I-I-I-f-t-I'I'I'I't-l-I-I'I-I-I-l'I-l'I
1.2- Los Mrterieles, quc integra el objt;to det Piesente Contrato, deberdn reunir los requisitos de calidad y

prescntaci6n establecidas en el Plit:go &: Condiciones Especificas'

3.$ La proveedora deberd entregar tr* lVfloferiales, requeridos dc conformidad con el Cronograma de

Entrega de la cantidad EsPecifica.

rlt
4.1- El Precio total convenido de Los ltvtnteriales, indicado en el Articulo Tres (3) del Presenlgfontrato

asciende at mono de TRES MLr.,LONEli CUATROCIENTOS TRES MIL TREINTA PESOS con

55/100 (RDS3,403,030.55).

4.t ELMIMSTERIO DE DEFENSA o COI{TRATANTE hari los desembolsos cn la medida ca que

Le Proveedora realice la entrega de L,rls Materiateq requeridos, y confomre a Ia forma de pago

estableci& mris adelante. tl\ COISTRd'|/rI)A se obliga a ijecutar e[ contrato de conformidad con la

programaci6n acordada y establecida gr:eviamentc enhc AMBAS PARTES, la cual forma parte

integral y vinculante del Presentc ()on{rat,r

ARTiCTJLO s.- CONpTCIOI{ES pE PAGII
5.1- El pago sera realizado en Pesos Do'rninic:.nos'

5.2" El pago senl realizado eB pago fmCO, segun Partida Presupuestaria, con posterioridad a la entrega

de Los Materides, adquiridos.

53- La Provecdora: no esti exento del tr,aglo (il los Impuestos que pudiercn generarsc en virtud dcl Presente

Contrato,

mticut o o.- rrcruPo oo vIGENg:tA.
6.1- El Presente Contrato de suministcr (,endni una vigencia o Duraci6n de Trcs (3) meses, contando a

partir de la firma de este o hasta compietar tas cantidades adjudicadas, siempre que no exceda el tiempo

ie la vige'ncia del Prcsente Confato. IJ, PROVEEDORA o CONTRATN)A se obliga a cntregar

los prodirctos segrin petici6n del MINISI'ERIO DE DEFENSA O CONTRATAI\IIE, amris tardar

cinco (5) dias h6bile; despues de la {irma del contrato, debicndo entregar totalme'ntc cn condiciones

6ptimas y a la entera satisfacci6n del IVII'iIIITERIO DE DEI'ENSA o CONTRATANTE.

mrlcwo z.- pnnncnos v gnuc4!:lgNEs.
7.t- Los Dercchos y Obligacioncs de cark unir de Les Parter, son las que constan cn cl rcfcrido Plicgo dc

Condicioocs Espccificas quc rcgulan ,":i Fli:sentc Contrato.

t.1- Para Garentizar el Fiel Cumplimieoto rlel Prescnte Conhato, La Proveedors o COMRATADA'
eu fecha Veinte y Uno (21) de-ebril del ltos Mit Veinte (2020), hace format entrega de una Gerrnde
Bancrrls o una P6liza de Seguros a favor de El Miolcterio de Ilefense (MIDE) o
CONTRATAIYTT,, en cumplimienro a lo establecido en el Artlculo No. 112 dcl Reglamcoto de

Aplicaci6n de la Ley de Comira y CorLaurciones, aprobado mediante el Decrcto No. S4,t-lz,de fccha

OO dc septicmbre dil Dos Mil Doce (201j2.i, por un valor equivalente al Cuatro por Ciento (4o/") del

Monto del Conrato Adjudicado.
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&L Dicha garantia respondeni por los dafrt',i Y perjuicios que so produzcan al Ministerio de Defeosa o

Contratante en c6so de incumplinuentc" que dlterminara en iodo caso la ejecuci6n de la Garantlq

independientemente del rcsto de at:ciont:; que legalmente proceden'

; t pt6 r*"oido en el Artfculo No. 6 dcl Presente Contrato,

salvo caso de Fucrza Mayor o CLo Fottuito, LA CONTRATADA adcudar{ a MIMSTEBIO DE

DEFENSA o CONTR|TAN1E, crrmo justa indemnizaci6n por darios Y Perjuicios, "n'
compensaci6n cOrrespondiente al costo rte oportunidad, calculado conforme a los pan6metnos locales

de li inversi6n a la fecha especificada pirra 1a terminaci6n del Conkato.

9.1, Esta compensaci6n se aplicar6 tr,or carla ,lia de atraso en la enEega de los bienes y seren descontadas

del pago final o de ias Garantia; c:,nstituidas en efecto o de las sumas acreditadas a LA

CONTRATADA.
93- El pago son la dcducci6n de los daioi y perjuicios, no elonerari a LA COMRATADA de su

obligaci6n de entregar, ni dc ningrrna ,lr, ius dimis obligacioncs ni responsabitidades emanadas de

estc Contrato. A este efecto I-A CGlfrul,{TADA declara que queda constihrido en mora por el s6lo

vencimiento del plazo seflalado, sin rrsct,r;idad de requerimiento alguno de acuerdo con la ley.

ARTiCULO 10.- FUERZA MAYO i!'i {l4lio FoRTUrro.

10.1- Ni EL MINISTERIO DE DEFI|NS,.T (MIDE), ni LA CONTRATN)A ser6n responsables de

cualquier incumplimiento del C'orrtrato r;i su ejecuci6n ha sido demorada, impedida' obstaculizadao

ttrstraaa por c,.il153s de Fuerza :,yla,,rcr rr ,.laso Fortuito. Para los efectos del presefte Contrato: Eberze
Mavor: ripln"u cualquier evento o s uaci6n que essapen al control de una parte. imprevisible e

ilffit",1io que estJ envuslta su nt,;ligencia o falta como son, almataera eounciativa Pero no

limitativa, actoi de autoridarleE g,rh,:rnamentales o militares, regulaciones o requerimientos

guberna6cntales, epidemias. g:Llerrar;. a:ros de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblorcs de

Iicrrq accidentes, c;uistrofes, iuurrriiici<, res y oms perturbaciones ambientales mayores, condiciones

severas e inusuales del tiernpr,," {}gAl;ortuito: Significa aquel acontecimiento quc no ha podido

preverse, o quc previsto no iru p;;il;'ivitarsc, por ser extrafio a la voluntad de las personas- Ias
causss de Fuerza Mayor o Caso F':rlrd{:, especificadas anteriormente no incluyen:

l. Oralquier evento causado por negili;gencia o acci6n intencional de una parte,

2. Cualquier evento que una ile ia:; grirrtes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o

dc la ejecuci6n de este Co: rtr,iir; pi:'a evitar incumplimiento de sus obligaciones,

3. Insuficiencia de recursos i. f;;]lirs crr el cumplimiento de cualguier pago bajo este Contrato.

10.2. La falla de una parte involucnrda r:r s! l'resente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus

obligacioncs, no ser{ considcri:da :r:uuri incurnplimiento, siempre y cuando 6ste surja de un evento

de Fuerze Meyor o Caso Frtn:lritu y la partr: afectada haya tomado todas las prccaucioncs

razonables, con el dcbido esrnero ,, ',rliado, siempre con el objetivo de cumplir con los t6rminos y

condiciones establecidos cn Prrrser r; 'lritffato. Si por una causa de @!!3yqo Caso Fortuito.
Lr Proveedora o CONTRAT.\[",,', nr: ::ornglrJys sus labores en el plazo establecido, Minister{o de

I)efeosa o CONTRATANTE r:xt,:rrjeri una rinica prorroga al Contrato por un tianrpo (72) horas en

el cual LA CONTRATADT.,. r.r:r:cri. cumplir oon sus compromisos y obligacioncs, debido

tnicamente a csta causa. LA Ci.llti'.f RA'I'ADA tendni derecho al pago o los pagos establecidos en el

presente Contrato, durante el ;tr:rirc.c t : incumplimiento como resultado de una causa de Fueza
Mayor o Caso Fortuito.

103- Igualmente tendr6 derecho al rr:enLlrr:rlsr, de cualguier gasto adicioral directamentc relacionado con

las obligaciones resultantes dci ct iri,;ur en el gue incuna durante el perlodo de Fuerza Meyor o

Caso Fortuito. Si LA COf.IT'ru,'f AX,,,\ dejara de Presentar tal Reclamaci6n o de dar el Aviso

Requerido dcnbo del Periodo F-lsp,:;,fi,:;,1o o establecido dentro del mismo confato, se considerar6

queharenunciadoasuDerechci.er;'r.Iacirinconlaocurrenciadela@



f i.f- er"Ou convenido que LA CONI'R-ATADA no teodre Derccho a Rcclamar incrernentoe dc precios
j,rr-t. el periodo de ejecucidn t:stablecido en el Pres€nte Contrato. Los precios unitarios sc

mantcndr{n indrcrables hasta la conciusidn del Prcsente Contrato.

lal- AIIIBAS PARTES acepran y reconocen que cl Presente ConEato no establccc ninguna

Rcsponsabilidad Laboral trtr,, .liu, bajo el C6Uigo de Trabajo 9g la RepritlicaDomiuilana. LA
COilfRltnDA acuerda p,)r c$le rncdio, liberar a EL MIMSTERIO DE DEFENSA o

CONTRATANTE de toda i:ci5n ,c Demanda Laboral quc ella o su personal, los subcontratistas,

sus empleados o representantcs iitcrriaren en su contra, dcrivada del Incumplimiento, Nulidad y

Ejecuci6n del Presente Conraro.

,Jt't

ARTTCI'LO 13.- EOUILIBRIO ECON{SIYIICO:

13J- Si r" ,b"h" foiterior a la entr;rda urr vigor del Presente Contrato se producen cambioe eir las Lcyes

Nacionales, relativos o relaciura{r;s con la rnoneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o

en los gasios a incurrir por La $'roveedora para el suministro de los bienes' los pagos a I:
Proveedora, en virnrd de este Contrato, aumentaran en la proporci6n corrcspondiente a las

modificaciones que hayan sufi,lo la lcgislacidn con relaci6n a la devaluaci6n de lamoncda nacional.

ARr{cuLo r4.- MopFrcAclolllE$-i}lJLggN[re
14.1- Cualquier modificaci6n a los rdr-m: .r.)s y condiciones del Presente Contrato debeni hacerse por mutuo

acueido enfie Las Parter, por usc,r'iio, mediante enmiendas o adendos numeradas cronol6gicamente

y la fecha de vigencia de cada urir ss conlari a partir de la fecha de aprobaci6tralizada por EL
MINISTERIO DE DEFENSi. o CO|{TIIATAI{TE.

ARTICULO I s.- NULIDAp DEL -cqN:UlAIgg
15.1- La Viotaci6n del R6gimen de irrcl..L,-c;nnes establecida en al Ardculo No. 14 de la Ley No. 34&06'

sobre Compras y Contratacioncs I'ii.,ii,.:as de lJiencs, Servicios. Obras y Concesiones, dcJccha l8 de

agos0o del Dos Mil Seis (20t16), v su Modifrcatoria, originara la Nulidad Absoluta del Presenle

6nfato, sin pefuicio de otra ucciori rlue,lccida interpotrer por EL MINISTERIO DE DEFENSA

oCONTRATANTE.
15.!. La Division del Presentc Contra"trr, cc n ,:l fin de evadir las obligaciones de la l-cy No. 34ll-116 y de las

normas complementarias gut: tkcren ,:n e[ marco de este, seri causa dc Nulidad del Presentc Conmto.

ARTICTJLO I 6.- SoLUCToNES-ID g-IIUTBoIGRSIA.

16.1- AMBAS PARTE, se compromcten a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigablc

los conflictos o desacuerdos errc purli<,ren surgir con relaci6n al desarrollo del Presente Contrato y
su intcrpretaci6n.

t62.- Todo tipo de litigio, controverr;iir *: :'e;lamaci6n que resultare de estc cootrato o rclativo al mismo,

su incumplimiento, zu interprelrci,in. su resoluci6n o nulidad seni sometido al Tribunal Contencioso,

Tributario, Administratjvo, :usr.rtlri<io medianf:e la Ley No. I3-ll?, de fecha 05 de febrero del

2007.

ARTICULO 17.- OBLIGACIONE$ $$Iq{ER4J,ES D,EL CONTRATTSTA.

l7.t- LA CONTRATADA serd reslonsable cuando los Vicios y Desperfcotos pucdan llegar a

compromet€r el uso y desen roi rinuenti, de Los Materiates, adjudicadas y Provocar su Ruina total o

Parcial. LA CONTRATADA reslretarf y curnplini toda las Leyes, Decretos, Reglamentaciones y
Nonnativa vigente en el Esuclo ).;irrir.iranrt.

ARTICTTLO I t.- COMPROMTSO .!l!9. fl f i, I,JECUCIdN DE CONTRATO.

18.1- LA CONTRATADA asurnir{ l-r iiesporuabilidad total por el fiel y debido trazado de la disposici6n,

asi como, umbi6n por la provisi6ir de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para

tales fines.



anttculo rr.- r,uctslaclo. x aELJSAELE.
lg.l- La Ejecuci6n a.t p;;G con,oto ," hara de conformidad con las Leyes, Dectttos, Reglame'ohci6n

y Normas vigentes en la Rept*licr Dominicana'

ARTICULO 20.- IDICIMA OrIgtAn.
20.1- El presente Contrato ha sido redactado en espafrol, que ser6 el ldionra de control para todos los asuntos

relacionados con el sigoificadc e interpretaii6n dJtos tEnninos y condicioncs dct Prrcsertc Contrato'

2l.l- LA CONTRATII,DA, seri !a imica responsa'rble por los Da6os y Perjuicios cyl{os, as!1:mo, Por

todos los dafros i, perjuicios que p*drn causar a terceras personas o prorpiedades' asumicndo la

,ffid;;'il#*il;ilil;;; ;;;; originen, para tales ire.io' d6cr{ prcsentar la

srscripci6n del presentc Conkirto'

L\ CONTRATAI)A rnanteridni a LA CONTRATAIIITE, sus agentcs y emplcadoe librcs c

indemnes de y con6a tocla recliuna.ci6n, c,:mpensaci6n' plrdidas o gastos que Surgicren o rcs'ultaren

del Prcscnte Conttato'

ARTiCT.III) 22.. TIT[ILOS.
22.1- tos Tltulos quc siffil nt:::i:r,: de los r'.rticulos en el Presente Contrato, solo tienen un proposito

ilgstrado y no servir6n com$ ba.5e p*" i*..p."tar el articulo compteto o alterar' modificar el

sigrificado de cstos.

ARricut o zs.- lcusRDo Elr[ig;-[to:
zl.l- Acuerdo Integro: El hescnte contrato y sus anexos, contiencn todas las cstipulaciones y acucrdos

convenidos 
"nt 

* I-"0 Fartes, .rr{ caso al urnuigu"oai, c duda o dcsacucrdo sobre la interprctaci6n

dc cstc y sus doc;urnentos ancu,)s, prevalct,eri si tedaccion. Asimismo, sc establcce $re si alguna de

las disposiciones Ce estc Conualo'ie decla,ra invalida, las denrris no serin afcctadas y permanecerdn

plaramente vigentes.

ARTICUU) 24.- ELUCCION gE QIJ|IIIICI!'IO:
24.1- para todos los d;Gffi*i"t AA ptoente Contato, Las Partcs, eligen domicilio cn las

direcciones qu" iigr*, en h parte inlroductora del Prcscnte Contrato, en el cual recibirin

vilidamenrc toao ri-pu a" r..orrespoadencia o notificaci6n relativa al Presenrc Contrato, sr ejecuci6n

Y terminaci6n.

ARTlCrno 2s.- Rr-scl$.Iff pE[*.1[J]![!Qlro:

25.t- EL MINTSTERIO rJli $EFi}ish o C0NTRATANTT! @6 Rescindir el Prescnte contalo

unilatcralmen,. y t:.1*.oo, la Ciiru{ia dc Fiel Cumplimiento de Conrato en el caso de falta Sfave de

La proveedora, si"iiprc que ia inir;lna no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso

Fornrito.

251. Se rescrva el derecho de dar pr t{:nninado este Contrato, en caso de que-LA COMRATAIIA diera

muestras fehacientes cle i.nitrmplinrienl: de sus obligaciones, si L,A CONTRATADA fuesc a la

quicbra o si se cr:ter:liesrl conril 6l una (hden de Administraci6n Judicial, o si sc prcsentasc una

petici6n de declaracir.in ei: qurr:hra, o si tuciese algfin convcnio con sus acrecdores o ura Cesi&r a

favor de egos, o si r*,ruy"5e,11r rlandamiento Judiclal sobre sus bienes, o si Ia Supervisi6n certificase

por escrilo a EL IvilNIIi,TE.fi.I0 DE DEFENSA o CONTRATANTT que €m su opini6n LA

CONTRATADA;

incumpliendc er sus obli rla( iones contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supcruisi6n'

CONTRATA}iIJ'8,.

7



25j- Ih igual morlo, parli,i prr:;r;r.li; :;q r'n {illi(\ ,Jt irtr.:urr:f,iitnicnto de cualquicra dc las cliiusula$ de esu

Conf,zto, q,.,* ajuiric de f.L !fl.ttrliT[.Ilii] Dl; DI]lrIiNSA o COI{TRATANTE scallvioladup(r
LA fnoi!:Ub(}n,n o r:O3 fla,i.1',tfl*. Ii,': trl casu, &I. IiyIINISTCRIO DD IIEFfiN$A o

CONTRATANTI... i ,r: n,;tgii, ii.ilid:rd :r:u,*,;rir" rr ccrclcri a cvaluar los dafios y pcriuicio$ a fin de

cxigir a LA CONX'ln x,TA f);!. i r,r' rridos lrls rnudi{'5. scr r"csilrcidi por los perjuicios en 8u contra'

HECnO, I rIIX), f'lRI!.l^,!O Y S!' 1.1,.\*(} ,.:,', Trr,i i 1i ilriginates de un nrisrno tetror y efec'to, uno P1f
Cada gne dc LAS PAR"I'$ li corrrflr;r1tc, ],cl ,.rr1! p"]r? r;(ir Registrirdo cn la Coutraloda Gcncrd dc la

Rcptblica para los iines r:t: rctp*ltL1i':rrtr:'; 
'$'{f}o u: ia ::rtrilrrJ-de Sarrto l)onringo de Grranin' ?i{1"

Nrsionat. Capita ,t. lo Rcp:hlic r [),'r. inicana, ;r lr]$ 1'c: rr{r: y I)os (22) rlia rlcl mcs de ahril dcl ulo DtS

Mil Veints (2020).

Por: EL MIMSTI]RIO I][ Uf,,trliN$ rr i.'IIDI'; I'

?
',i

,i
.,f

Pu h Conpania: NABERII ; $ BUSI"h'[]iS' Sni.,",

lltiniitru dc lk:fcnsa
r(i\TIL{TA}'l'n

LIE){rSliE \

Yq Ltcde. nflLltGROS t'!i.t Fl'ftli,r irlii'{'Sr.:i:: 6.i}.r :4, Al:l}uiulo Notnrio Pirblico de los Nimero dcl

Dirtrito Nacional, il4utricuta lio. .18t15 ii*i {'ol,;gii, r.t I\(r(*;ot, Inr.. CfRIIFICO Y DOY fq CttE las

firurrs$rc sntcccrlcn han sid,, *slarnp;r,i.rs lihr.; y. r'nl,rntirr irrtrenl* r:n nti ptr:$cuciapor los scfrorcs: Tcnienfic

Ococ6l', RUBEN DARJ(, I'AUl lNti Sf,M" tiirD 
" ), 

ir Seiiort: Irf,ltISSE |}I4IUZAIITV CIRIACO
MNCIIEZ, geocralus quc ct)lrstiur r.rti ;,tc {i+)!r!,r)" nri.iir riri a ,;u.i;ncs l}oy Fe dt Conocer y que mc han

Dcclrrrdo bajo Ia Fc rlel Juran:rilltr. qulj ,rur l;ri irli: rr"rirs lil u:xr; qu* acostumbfttl tt utilizar eo todos los Actos

dc srs vidr* por lo quc dehr ri{or*iii'rci.':i rnt{,:r;i !.-r .r,'{irr!dit*" Dado sn la ciudad de Santo Domingo de

Cuzm& Disiito Nar:ionai. ':.'::pit;.i <trr i r l?rniihl :r iJornir,;atta, a los Veinte y llos (22) dias del mes de

$ril dpl afio Dos Mil Vsirrr . 102ti)

\ 1.. ,t

Licda. Mll,Acnofns rikfrnai nrntCcH BArr;
No*rri:r nibxe,r

M etri cu Ia l'itt.-18{15'

ffi


