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CONTRATADA.

ENTRE: De una parte, El MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), entidad p[blica, Especializado yT6cnico, con personalidad Juridica y Patrimonio Propio, provisto del Registro Nacional de Contribuyente(RNC) No' 401-00728-2, con su domicilio y asiento social establecido en la Avenida 27 de febrero, conAv' Luper6n, Frente alaPlaza de la Bandera, en esta ciudad de Santo Domingo de Guzm6n, DistritoNacional, debidamente representado por su titular: Teniente General, RUBEN OalnlO PAULINO SEM,ERD., dominicano. movor de edad. casado, portador de la cddura de identidad No.

para ,os .nes der presente contratoS"I" ?J#ili,";,l"Hl"??JilT[f;ie 5tr T;""Hi'Slt' IC0NTRATANTE. Y. d9 la otra parte la Compafria: SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A.s.(SEGURIASA), constituida de conformidad con lai Leyes de la Reptblica Dominicana, provisto delRegistro Nacional de contribuyente RNC No. 1-24-00986-3, Registro Mercantil No. 42153sD, RpE No.57851, con su domicilio y asiento social establecido en iu A-r. 30 de mayo, Marginal Sur, No.29,Urbanizaci6n Miramar,- Santo Domingo de Guzm6n, Distrito Nacional, Repriblica Dominicana,debidamente representada por su Gerente General el sefror: cARLos ALBERTO PEREZ LOTE7,.dominicano. mayor de edad. soltero, portador de la cddula de identidad y electoral No.
' ; . .ltgo de Guzmdn, Distrito Nacional, rtep. Dom.;

trnes uer Presente contrato se denominar| LA pRovEEDoRA o

PREAMBULO

PoR cuANTo: La Ley No.340-06, de fecha l8 de agosto del Dos Mil Seis (2006),sobre compras y
Contrataciones Priblicas de Bienes, Servicios, obras y Concesiones, y su'posterior. Modificaci6n
contenida en la Ley No. 449-06, de fecha 06 de diciemurl oet Dos Mil sels lzooky, y su Reglamento deAplicaci6n el Decreto No. 543-12, establece entre los Procedimientos de selecci6n la comparaci6n dePrecios.

PoR CUANTO: A que la Referida Ley, en su Articulo No. 104, establece los procedimientos decompras menores y compras directas, de bienes y servicios, Ia contrataci6n podrri formalizarse mediante
una orden de Compras o una orden de Servicio iegrin corresponda, para los demiis casos, la contracci6n
deberii formalizarse a travds de Contratos r---- ---

PoR CUANTO: El Articulo No. 104 de la referida Ley. establece la tabla contentiva de los facrores
mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selecci6n del procedimiento aaplicar en un Proceso de Compra o Contrataci6n.

POR CUANTo: Mediante los Procedimientos de Comparaci6n de precio No. MIDE-CCC-Cp-2020-
0030, publicado en los Portales Electr6nicos de la Direcci6n General de Contrataciones priblicas, en fecha
Seis (06) de abril del Aflo Dos Mil Veinte (2020), fueron invitadas las Empresas Nacionales interesadasen presentar ofertas para la Solicitud de Prueba de Confiabilidad, para ser utilizada en Ia evaluaci6nal personal perteneciente al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras,Ciberseguridad e inteligencia (c5i), de las Fuerzas Armadas con asiento en este Ministerio deDefensa, para proteger las informaciones de dicho centro, con las disposiciones establecidas en elDecreto No' 543-12, emitido por el Poder Ejecutivo el 06 de septiembre del afro Dos Mil Doce (2012),
instituyendo el Reglamento de Aplicaci6n de la Ley xo. 340-60 sobre compras y contrataciones deBienes, Servicios, obras y concesiones, promulgada el I8 de agosto del ano Dos Mil Seis (2006),
Modificada por la Ley No. 449-06 del 6 de diciembre del aiio pos Mit Seis (2006).



POR CUANTO: A que la referida ley establece que superado el monto RD$1,107,752.00 y hasta
RD$4'347,688.99, las Compras o Contrataci6n deberd realizarse mediante Comparaci6n de precios,
despu6s de ese monto se procede a Procedimiento de Excepciones, Licitaci6n pfblica Nacional o
Declaratoria de Urgencia segfn la excepcion.

POR CUANTO: Desde el dia Seis (06) y hasta el Diecisdis (16) del mes abril det Aflo Dos Mil Veinte
(2020), El Ministerio de Defensa (MIDE), convoco la Comparaci6n de Precios No. MIDE-CCC-Cp-
2020-0030, la cual se inscribi6 Una (01) sola empresa: 1- SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A.S.
(SEGURIASA), interesada en presentar oferta para la Solicitud de Prueba de Confiabilidad, para ser
utilizada en la evaluaci6n al personal perteneciente al Centro de Comando, Control,
Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e inteligencia (C5i), de las Fuerzas Armadas con
asiento en este Ministerio de Defensa, para proteger las informaciones de dicho centro, con las
disposiciones establecidas en el Decreto No. 543-12.

POR CUANTO: Que el Diecis6is (16) de abril del afro Dos Mil Veinte (2020), se procedi6 a la
Recepci6n de la oferta Tdcnica "Sobre A" y Econ6mica 'osobre B" y u la Apertura del Sobre ,,A,,, y la
apertura del sobre "8" el dia Veinte (20) de abrit del Dos Mil Veinte (2020), contentivo de la propuesta
T6cnica y Propuesta Econ6mica del oferente participante en la Comparaci6n de precios, en preseniia del
Comite de Compras y Contrataciones del MIDE y de la Notario Priblico Actuante.

POR CUANTO: Tras un ponderado an6lisis de lodas las Propuestas y muestras presentadas, el Comitd
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Defensa (CCCMIDE), mediante icto de Adjudicaci6n
de fecha Diecisiete (17) de abril del aflo Dos Mil Veinte (2020), emiti6 su recomendaci6n de Adjudicar
a la Empresa Comercial: SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.S, (SEGURIASA), el Contrato de
Suministro para Ia Prueba de Confiabilidad, que se indican mds adelante, basado en los Anrilisis de
Costos, comparativos de las diferentes Cotizaciones confrontdndolas con las Especificaciones T6cnicas y
los requerimientos establecidos para la Solicitud de Prueba de Confiabilidad, para ser utilizada en la
evaluaci6n al personal perteneciente al Centro de Comando, Control, Comunicaciones,
Computadoras, Ciberseguridad e inteligencia (C5i), de las Fuerzas Armadas con asiento en este
Ministerio de Defensa, para proteger las informaciones de dicho centro.

POR CUANTO: En fecha Diecinueve (19) del mes de mayo del affo Dos Mil Veinte (2020), la
Empresa o Proveedora constituyo la Garantia de Fiel Cumptimiento de Contrato, correspondiente al
Cuatro Por Ciento (4"h) del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del Articulo
No. 112 del Reglamento de Aplicaci6n de Ia Ley, ernitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha Seis
(6) de Septiembre delDos MilDoce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior Prerlmbulo forma parte integral del Presente
Contrato.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

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: SERVICIOS DE SEGURIDAD s.A.s., (SEGURIASA).
Contrato: El Presente Documento.

Entidad Contratante: MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE).
Comparaci6n de Precios: Este Proceso solo aplica para la compra de bienes comunes con
especificaciones est6ndares, adquisici6n de servicios y obras menores, un procedimiento simplificado,
establecido por un reglamento de la presente Ley, ser6 aplicable al caso de compras menores.



Monto del Contrato: El importe seflalado en el Contrato.
Oferente/Proponente: Persona natural o jurfdica que presenta credenciales a los fines de participar en un
Procedimiento de Contrataci6n.
Proveedor: Oferente/Proponente que, habiendo participado en la Comparaci6n de precios, resulta
adjudicaria del contrato y suministra productos de acuerdo con las bases administrativas.
Suministro: Las entregas de las cantidades Adjudicadas al oferente.

A
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 Especfficas y sus anexos.
c) El Cronograma de Entrega de las Cantidades Adjudicadas.
d) Registro Mercantil.
e) Registro Nacional del Contribuyente.
f) Acta de Asamblea.
g) Estatus de la Empresa.
h) Registro de Proveedores del Estado.
i) Certificaci6n DGII.

3.1- La Proveedora: por medio del Presente Contrato se compromete a Vender y EL MINISTERIO
DE DEFENSA (MIDE)' a su vez se compromete a Comprar, Las Pruebas de Confiabilidad, a
continuaci6n, bajo las condiciones que m6s adelante se indican.

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

Doscientos Sesenta y Tres (263) unidad de servicio de Pruebas de Confiabilidad.
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

3.2- Las Pruebas de Confiabilidad, que integra el objeto del Presente Contrato, deberiin reunir los
requisitos de calidad y presentaci6n establecidas en el Pliego de Condiciones Especificas.

3.3- La proveedora deberii entregar Las Pruebas de Confiabilidad, requeridas de conformidad con el
Cronograma de Entrega de la cantidad Especffica.

ARTiCULO4.- MONTO DEL CONTRATO.
4.1- El Precio total convenido de Las Pruebas de Confiabilidad indicada en el Articulo Tres (3) del

PTCSENIE Contrato asciende aI monto de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL TRECIENTOS TREINTA Y cINCo PEsos con 05/100 (RD$r,247,335.05).

4.2- EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE harii los desembolsos en la medida en que
La Proveedora realice la entrega de Las Pruebas de Confiabilidad, requeridas, y conforme a la
forma de pago establecida miis adelante. LA CONTRATADA se obliga a ejecutar el contrato de
conformidad con la programaci6n acordada y establecida previamente entre AMBAS PARTES, la
cual forma parte integral y vinculante del Presente Contrato.

5.1- El pago serii realizado en Pesos Dominicanos.

5.2'El pago ser6 realizado en pago 0NICO, segirn Partida Presupuestaria, con posterioridad a la
entrega de Las Pruebas de Confiabilidad, adquiridas.

5.3- La Proveedora: no est6 exento del pago de los Impuestos que pudieren generarse en virtud del
Presente Contrato.



ARTICULO 6.- TIEMPO DE VIGENCIA.
6.1- El Presente Contrato de suministro tendrii una vigencia o Duraci6n de Dos (2) meses, contando a

partir de la firma de este o hasta completar las cantidades adjudicadas, siempre que no exceda el
tiempo de la vigencia del Presente Contrato, LA PROVEEDORA o CONTRATADA se obliga a
entregar los productos segrin petici6n del MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE, a
miis tardar cinco (5) dias hribiles despuds de la firma del contrato, debiendo entregar totalmente en
condiciones 6ptimas y a la entera satisfacci6n del MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATANTE.

ARTiCULO 7.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
7.1- Los Derechos y Obligaciones de cada una de Las Partes. son las que constan en el referido pliego de

Condiciones Especfficas que regulan el Presente Contrato.

ARTicuLo 8.- GARANTIA.Garantfa de Fiel Cumplimiento De contrato.
8.1- Para Garantizar et Fiel Cumplimiento del Presente Contrato, La Proveedora o CONTRATADA,

en fecha Diecinueve (19) de mayo del Dos Mil Veinte (2020), hace formal entrega de una Garantia
o P6liza de Seguros a favor de El Ministerio de Defensa (MIDE) o CONTRATANTE, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo No. 112 del Reglamento de Aplicaci6n de la Ley de
Compra y Contrataciones, aprobado mediante el Decreto No. 543-12, de fecha 06 de septiembre del
Dos Mil Doce (2012), por un valor equivalente al Cuatro por Ciento (4,h) del Monto del Contrato
Adjudicado.

8.2- Dicha garantia responderd por los daiios y perjuicios que se produzcan al Ministerio de Defensa o
Contratante en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecuci6n de la Garantia,
independientemente del resto de acciones que legalmente proceden.

9.1- St 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 adeudarii a
MINISTERIO DE Df,FENSA o CONTRATANTE, como justa indemnizaci6n por dafros y
perjuicios, una compensaci6n correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
par6metros locales de la inversi6n a la fecha especificada para la terminaci6n del Contrato.

9.2- Esta compensaci6n se aplicarS por cada dfa de atraso en Ia entrega 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 daflos y perjuicios, no exonerard a LA CONTRATADA de su
obligaci6n de entregar, ni de ninguna de sus demiis obligaciones ni responsabilidades emanadas de
este Contrato. A este efecto LA CONTRATADA declara que queda constituido en mora por el s6lo
vencimiento del plazo seflalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo con la ley.

ARTiCULO 10.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

10.1- Ni EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE), ni LA CONTRATADA seriin responsables de
cualquier incumplimiento del Contrato, si su ejecuci6n ha sido demorada, impedida, obstaculizada
o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente Contrato:
Fuerza Mavor: significa cualquier evento o sitr"raci6n que escapen al control de una parte,
imprevisible e inevitable, sin que est6 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, catiistrofes, inundaciones y otras perturbaciones
ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

9.1- Si LA CONTRATADA no entrega en el



Caso Fortuito: Significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha
podido evitarse, por ser extrafro a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o acci6n intencional de una parte,
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al rnomento de la firma o

de la ejecuci6n de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones,

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

10,2- La falla de una parte involucrada en el Presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no ser5 considerada como incumplimiento, siempre y cuando dste surja de un evento
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte af'ectada haya tomado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los t6rminos y
condiciones establecidos en Presente Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso
EgI!g!!9, La Proveedora o CONTRATADA no concluye sus labores en el plazo establecidq
Ministerio de Defensa o CONTRATANTE extender6 una fnica prorroga al Contrato por un
tiempo (72) horas en el cual LA CONTRATADA deber5 cumplir con sus compromisos y
obligaciones, debido frnicamente 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- Igualmente tendrii derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con
las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. Si LA CONTRATADA dejara de Presentar tal Reclamaci6n o de dar el Aviso
Requerido dentro del Periodo Especificado o establecido dentro del mismo contrato, se considerar6
que ha renunciado a su Derecho en relacion con la ocurrencia de la Fuerza Mavor o Caso
Fortuito.

11.1- Queda convenido que LA CONTRATADA no tendrii Derecho a Reclamar incrementos de precios
durante el periodo de ejecuci6rr establecido en el Presente Contrato. Los precios unitarios se
mantendr6n inalterables hasta la conclusi6n del presente Contrato.

ARTICULO 12.- NO RESPONSABILIDAD LABORAL:
12.1- AMBAS PARTES aceptan y reconocen que el Presente Contrato no establece ninguna

Responsabilidad Laboral entre ellas bajo el C6digo de Trabajo de la Repirblica Dominicana. LA
CONTRATADA acuerda por este medio, liberar a EL MINISTERIO DE DEFENSA o
CONTRATANTE de toda Acci6n o Demanda Laboral que ella o su personal, los subcontratistas,
sus empleados o representantes intentaren en su contra. derivada del Incurnplimiento, Nulidad y
Eiecuci6n del Presente Contrato.

13.1- Si en fecha posterior a la entrada en vigor del Presente Contrato se producen cambios en las Leyes
Nacionales, relativos o relacionados con la rnoneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o
en los gastos a incurrir por La Proveedora para el suministro de los bienes, los pagos a La
Proveedora, en virtud de este Contrato, aumentaran en la proporci6n correspondiente a las
modificaciones que hayan sufrido la legislaci6n con relaci6n a la devaluaci6n de la moneda
nacional.

14.1- Cualquier modificaci6n a los tdrminos y condiciones del Presente Contrato
mutuo acuerdo entre Las Partes, por escrito, mediante enmiendas o
cronol6gicamente y la fecha de vigerrcia de cada una se contarii a partir de la
realizada por EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE.

deber6 hacerse por
adendas numeradas
f'echa de aprobaci6n



15.1- La Violaci6n del Rdgimen de Prohibiciones establecida en al Articulo No. 14 de la Ley No. 340-
06, sobre Compras y Contrataciones P[blicas de Bienes. Servicios, obras y Concesionei, de fecha
18 de agosto del Dos Mil Seis (2006), y su Modificatoria, originara ta Nutiaaa Absoluta del
Presente Contrato, sin perjuicio de otra acci6n que decida interponer por EL MINISTERIO DE
DEFENSA o CONTRATANTE.

15.2-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 de este, ser6 causa de Nulidad del presente
Contrato.

16'1- AMBAS PARTE, se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable
los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relaci6n al desarrollo del presente Contrato y
su interpretaci6n.

16'2'- Todo tipo de litigio, controversia o reclamaci6n que resultare de este contrato o relativo al mismo,su incumplimiento, su interpretaci6r-r, su resoluci6n o nulidad ser6 sometido al Tribunal
Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley No. 13-07, de fecha 05
de febrero del 2007.

l7'l- LA CoNTRATADA serii responsable cuando los Vicios y Desperfectos puedan llegar a
comprometer el uso y desenvolvimiento de Las Pruebas de Confiabilidad, adjudicadas y p.oro"u.
su Ruina total o Parcial. LA CONTRATADA respetard y cumplird toda las Leyes, Decretos,
Reglamentaciones y Normativa vigente en el Estado Dominicano.

18.1- LA CONTRATADA asumirii la Responsabilidad total por el fiel y
disposici6n, asf como, tambi6n por la provisi6n de todos los instrumentoi.
necesarios para tales fines.

19.1- La Ejecuci6n del Presente contrato se harii de conformidad con
Reglamentaci6n y Normas vigentes en la Repilblica Dominicana.

debido trazado de la
herramientas y equipos

las Leyes, Decretos,

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

2l,l- LA CONTRATADA, serii la fnica responsable por los Dafros y Perjuicios causados, asi como, por
todos los daffos y perjuicios que puedan causar a terceras personas o propiedades, asumiendo la
totalidad de los riesgos y compromisos que se originen. para tales efecios deberii presentar 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 gaitor qu. rrrgi.r.n o resultaren
del Presente Contrato.

ARTICULO 22.. TITULOS.
22.1- Los Titulos que siguen al

ilustrado y no servir5n
significado de estos.

nfimero de los Articulos en el Presente contrato, solo tienen un prop6sito
como base para interpretar el articulo completo o alterar, modificar el
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23.1- Acuerdo rntegro: El Presente Contrato y sus anexos, contienen todas las estipulaciones y acuerdos
convenidos entre Las Partes, en caso de ambigiiedad, e duda o desacuerdo sobre la interpretaci6n
de este y sus documentos anexos, prevalecer6 su redacci6n. Asimismo, se establece que ,i ulgrnu
de las disposiciones de este Contrato se declara invalida, las demris no seriin afectadas v
perrnaneceriin plenamente vigentes.

ARTICULO 24.- ELECCION DE DOMICILIO:
24'l- Pata todos los fines y consecuencias del Presente Contrato, Las partes, eligen domicilio en las

direcciones que figuran en la parte introductora del Presente Contrato, en el cual recibiriin
viilidamente todo tipo de correspondencia o notificaci6n relativa al Presente Contrato, su ejecuci6n
y terminaci6n.

25'1- EL MINISTERIO DE DEFENSA o CONTRATANTE, podrd Rescindir el Presente Contrato
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 Ma or 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 66NTRATADA fuese a
la quiebra o si se extendiese contra dl una orden de Admlnistraci6n Judicial, o si se presentase una
petici6n de declaraci6n en quiebra, o si hiciese algfn convenio con sus acreedores o una Cesi6n a
favor de ellos, o si recayese un Mandamiento ludicial sobre sus bienes, o si la Supervisi6n
certificase por escrito a EL MINISTERIo DE DEFENSA o CONTRATANTT que en su
opini6n LA CONTRATADA:

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

CONTRATANTE.

25'3- De igual modo, podrii procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cliiusulas de estecontrato, que a juicio de EL MrNrsTERro DE nrrnNsa o CoNTRATANTE sean violadas
por LA PROVEEDORA o CONTRATADA. En tal caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA oCoNTRATANTE, sin responsabilidad alguna, procederii a evaluar los daflos y perjuicios a fin deexigir a LA CONTRATADA, por todos los medios, ser resarcida por los perjuicios en su contra.

HECH0, LEIDO, FIRMADO Y SELLADo en Tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, unopara cada una de LAS PARTES contratante, y el otro para ser {egistrado en la Contraloria General de laReptblica para los fines correspondientes. DADo en ia ciudad dI Santo Domingo de Guzmiln, DistritoNacional, Capital de la Repriblica Dominicana,a los veinte (20) diadel mes de"mayo del affo Dos MilVeinte (2020).

PoT: EL MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE),

.{RII) PAI..LIN(N
'l'en iente C-crrrrral, ERD,.
Nlinistro dc Dcfcnsa
CO\TR{TANTE
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Por la compafffa: SERVICIOS DE SEGURIDAD s.A.s., (SEGURIASA).

CARLOS ALBERTO PEREZ LOPEZ,
Gerente General

CONTRATADA

Yo, Licda. MTLAGROS DE FATIMA DTETSCH BAEZ, Abogado Notario priblico de los Nfmero
del Distrito Nacional, Matricula No. 3885 del Colegio de Notarios, Inc., CERTIFICO y DOy FE, que
las firmas que antecedgl!1, sido estampadas libre y voluntariamente en mi presencia por los sefiores:
Teniente General, RUBEN DARIO PAULINO Sfna, ERD., y la Seflora: ARIANNyS SANCHEZ
VICENTE, generales que constan en este contrato, personas a quienes Doy Fe de Conocer y que me
han Declarado bajo la Fe delJuramento que son las miimas firmas que acostumbran a utilizaren todos los
Actos de sus vidas, por lo que debe otorg6rseles entera Fe y Cr6dito. Dado en la ciudad de Santo
Domingo de Guzm6n, Distrito Nacional, Capital de la Reptblica Dominicana, a los Veinte (20) dias del
mes de mayo delafro Dos Mil Veinte (2020).

4.k=7
rMA DIETSCH BAIIZ,Licda. MILAGROSDb[',

Notario
Matricula No.38E5.

Domlnd^*l
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