
co¡rdo d. Eleu.ión do obE G
CONTRAIO D6 EIECIJCIóÑ DE OBRA

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBUCA DOM¡NICANA, instifución aut¡J¡oma deI
i deconfom.d¿d.on la dispo-icioles de ¿Le) No.o sode coren'oA3'ÍoL,dd

rero de a'io lcbl. y.u. rod'5.d¡ onri.d' <L domkiho) óñ.'n¿ p r ¡ pdl¿lóJád¿ e1

Renocióh o denolición de zó.alos d¿ piso.

Rellenoycier¡edehuecos existentes.

eledlfcio narÉdo con el No.601, d¿ la Ar G.orCe wáshidgto., delá.iudád de sá.to Doni¡8o,
Disbito Ná¿ióná|, d¿bidamé¡t¿ .epr¿s¿rtádo por su Admjnlsúadór Cene¡al s¿ñor CARLOS
aNTOx IO SEGORA ¡OSTE& do ú i.i.á¡o, nayor d¿ ¿dá4 cdado, tuncio¡árj o bancário, po dador
d€ l¿ cédul¡ de identidady eledoral No,001.0524074-A con domicilio en Ia ciudad de Santo
Domin8o, Distrito Nacional, quien en lo adelante del p.esente cont¡ato se denonina.á LA
PRIMEM PARTE, EL BANCO o po.su nombre completo,

DE IA OITA OATTE IA ENPTESA SMART PBII¡ORMANCE 8NGIN8ERINC GROUP, SRI, RNC
¡,r¡o.13079430a, entidad coúerciál orEanizada de a.uerdo .dn Ia léyes d€ lá Répúbli.á, co¡ su
domi.iljó y asi¿nto so.lal ¿n la Av¿. Tlrád¿ntes Nó.41, Pláza Naco ll, Cálerlas de Naco,local B-3,
Ensanch€ Náco, Santo DoninAo, debidmente representado por el lng, Victo. R.fael Pemtt&
donibicano, máyor de edad, titulü de la cédula de identidad y electoral No.001 1716943 2,
domiciliadoyreside¡teen la ciüdad de Santo Domingo, Dktnto Nacio¡al, quien en lodelante de
este acto se denominaráELCO TR.ATISTA.

Pá.: r¿tu.iB¿ a ambos se lés denóninárá I,As PARfEs,

POR CUANTO: Qu¿ pára ¡ealizárdi¿hos trábajos EL BAGRjCoLAconvo.ó üná licitáción públic¿
.onel objetivó des¿l...ioná.úrá.ompañláque.eáli.élos úisnos.

POR CUANTO: De todas las prapuest¡s r¿cibidas, resuhó g¿nádom la ofetu pres€¡táda por la
empresa SlltART PEn¡ORMANCE ENGINEERINC GROUP, SRla debidmenté representada por
el lNG, VICTOR R¡rAEL PERROTTA MOnALES, mediante una eva¡uación técnica y económiÉ
delasofe¡tásrealizadaporlaoGcinadelnsenie¡ía,ylaconisióndeconp.adeestáoñcina.

POR CUAXTO: A qué ñédiánt¿ ad Nó-3, d¿ féchá 26 dé ócbb.é del áño 2013, el Conité de
f,icihción del Bnco adjudicó a la empresa SI\IART PERFORMANCE ENGINEERING GROU4 SRI,
por pres¿ntar lá pr.puesta nás conveniente p¿rá los inr¿reses del Ban.o,

En el ertendido de qu€ el preámbulo foma Darte irteg¡al del presrt! cort¡ato, b¡n
corvenido y pacrado lo s¡gü¡ente:

PRXAMBUI,O

PoR cUANTo: Que esta institución requiere somerer a un proceso de acondicionamiento
ádecuációndel loca| qüeocupalasucu.salde| Banco en la ciudadde Santiago,

ART¡CULO 1,. OBIATO Df,L CONTR¡TO

Ur coMPAÑiA se compromete a ejecuta¡ con todas las sarantld de hecho y de defecho, de
acuerdo con el presupuesto y especificaciones técnicas segin el pliego de nodificaciones de
.ef¿...¿iá BaCri.ólá-CCC-CP-2013-0002, y los demás anexos que forman pa.te inte€ral del
Dr¿sent€ cont.áto, de lá ób.á oüe s¿ desc.ibe a continuáción:
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Ap¿nurá yt¿rmi¡á.ión d¿ h!¿.os.

Suninist¡oycoloÉciónde piso deporcelanato 60cnx60cm
zó.ál¡s pa¡a nurós dé páréd.
suñihistro e instaláción de divisiones ¿n she¿lro.k
Instalacionesde cableado estructu.ado.

Traslado de desperdicios y bote,

aRr¡cur-o 2., Morlfo DEL cor{TRATo

IAs PARTES conviene. qüe el nonto a pa8a¡ po¡ la obra objeb d¿ este cónúáró, ás.i¿nd¿ a lá
suma de DOS MII,LONES TnXSCIENTOS CUARENT Y CUATRO MIL NOVECTENTOS NOVENTA
Y S¡ET! PESOS DOIIIINICANOS CON 411100 [RDt2¡,r4897,41),

E¡ el p.esupuesto que figun como anexo a este ContÉto¡ se p.esentán las pa¡tidas y el costo

La Entidad Cont.atánte prccede¡í a .ealizar un prine¡ paeo corespondiente al Anticipo, el dal
será máximo de un vei¡te po. ciento (20%l del valor del conkato. Este pago se hará con lá ñrna
del Cont ato y co¡t¡a presentación de una Póliza de Seglro o Can.tla Bmcaria que cubn la
totalidad del avanc€ l¡i.ial.

La sumá restante se¡á Dagáda eh págos pa¡ciáles al Conbátist¿ úediánt¿ .ubi.a.ianes Deriódicas
por Obras realizadd y certific¿das Dor lá Supedisió¡ rcáljzádá .ada 30 dlas

La vicencia del contrato será de seis [6] meses, a partir de la fecha de lá súcripción de ¿std y
hasta su fie¡ cunpliniento de conlornidad con el cionog¡ma de Ejemción, el cual rormará pafre

'nteer¿l 
y v'n.ulante del mEmo.

Ánalcür.o5., roMpnNsac¡ÓNpoRpEMoRA

Si EL CONTRATIST no enú¿ga la obrá en el pl¿ó.ónv¿nido én el Ardculo 4 de este Contrato,
salvo caso de Fueua Máyor o caso Fotuib, El conúátisb adeudárá al B,cNco, cono jüsta
indennización po. daños y peiüicior una conpensación corespondiente al uo por clento
(1%) d¡ario por.¿d¿dr de relrdo en l¿ énre8¿ de.osú¿brjos.

Esb compe.sación podrá se. descontada po¡ El BANCO al nonento de ejecutar el págo ,1ná1.

El páCo.onlá d¿dú.ción de dichos dáños ypeiüicios, no exonemrí al CONTRATISTA. De $
obllgación de te¡nind la Obá, ¡i de ninguná dé sus dená5 obligaciones ni .esponsabilidades
ehánádás de ¿ste Contrató. A es¿ efedo El CONTnATDTA dec¡a.a oue oueda constituido en



conño de Ejkución do obE G
!.9ríé¡o

mó¡a por el sólo vencimiento d¿l plazo señalado, sin nec¿sidád de reque.injento atSuno de

ARTICTJT-O 6., FI¡ERZ]{ MÁYOR Y OASO FORTIIITO

Ni EL B,ANCO ni EL CONTRAfISIA serán ¡esponsables dé .uatquier incumplimiento dél Contrato
si su ejecucjón ha sido denohda iapedid4 obstacülizáda o früst ada por causás de FueEa

Para los et¿tus del presenre Conrrato, Fu¿¿á lrraylr signiñca cuálquie. evento o situación qúé
esépen ¿l .o¡t.ól dé üna pa¡te imprevistbl¿ ¿ ineütable¡ y sjn qu¿ ósté é.weltá su negtige¡cia
o fatta como soll a ñá¡éra enunciativa pero no llni¡ariva, acros de autoridad¿s gübemanenrales
o nilitares, regulaclon¿s ó .equerimientos gubénamentales¡ epidemiat gué.ras, actos de
te.ro.ist¿s, huelSd, tu4ós, ¿xplosiones, tenblor¿s de tier4 accidenter cábástrofes,
tnlndaciones y otras penurbacio¡es anbientales máyorcs, condiciones severás é inusuates del

Cáso Fonuib signifiaaquel acontecimi¿nto qüe no ha podido pr¿vese, o que preü$o no há
podido evitáb¿, Do¡ ser extraío a la voluntád de las personas.
Las causd de Fü¿rzá Mayor o Caso Fo¡tuito ¿spécifi.adas ante¡iorment¿ no t¡ctuyen:

1, Cualq uie¡ ev¿nto .áusado por negligen ciá óa.ciónintencio¡alde u¡á páfrq
2. Cualqüier evento qué una de ¡as partes pudó haber tomado en cu¿ntá al momento de

la fima o de la eje.u.tón de este Contrato párá eütar inflmDlinie¡to de sus

3. Insun.iencia de recu¡sos o fallás en el cunpliniento d¿ ¿¡atquier pago bajo ¿re

Lalalladeunapafti¡volucr:daenelpresenr.Cddr.ato,queteimpida.unpli.cua¡quiendesrs
óbltaciones, no será consid€rada cono incunpümtenro, sjenpre y cua¡do éste surja de un
evé¡to de Fue¿a Mayo. o cáso Forruito y la pare afedáda haya tonado tod6 las precauciones
razonábl¿s, con el debido esn¿ro y ¿uidado, sienpre co¡ ¿t objetivo de cunplir co¡ lós términos
y condiciones ¿srabl€cidos en este contráb.

Si po. u¡a causa de Fue% Mayor o Caso Foruito, f,L COmffAflSTA no concluye sus lábor¿s én
el plazo establecidó, EL BANCO extenderá el Cónharo por un tiempo i8!ál at período en et dal El
CoNTRATISTA ¡o pudo dñplir, debido rtnican¿rt¿ a esta caus¿

El CONTMTISTA tendrá d¿r¿¿bo al pago o los pagós ¿sbbtecidos en el pr¿s¿nte Contmto
durant¿ ¿l p€.iodo de inflmplini¿nto como .esutrado de una causa de Fue¿a Máyor o Caso
Fortuito. Iguálnente tendrá derecho ál ¡e€mbolso de cualqrie¡ sasto adicional dircdáñente
.elacionado coh 16 obligaciones r¿sulbntes delconr.aro enél qu€ jncurra du.ant¿ ¿t Derlodo d
Fue¿a Mayor o Cdó Fo¡tlito.

Si El CONTR¡TISTA dejá.á d€ p.esentár tal r¿.lmación o de dar el aviso Équerido denlrD det
p¿rlódo especificado, se cónsid¿rará que ba renun.iádó a su derecho ¿n rótá.ión a la ocurrencia
de lá FueDá Mayor o Caso Fortuito.

CONTRATISTA no té¡d¡á derecho a ré.Iánar incrementos dd pré.ios
ejecución estable.rdó en este conrráto. Lós p.ecios unjtdios s¿

hásta la ñnalización d¿ lá obra,
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aRTiCü[O a.- SlJpERV¡SrÓN

Lá Srp€nrsión r¿p¡6e.b.á al BANCO y se.í intemedia.ia enrre éstá y El CONTMTISTA y por
sü condu.to se úánlbrán tóda las cu€stiones relativas a¡ desarrollo del presente conrrato.

El CONTMTISTA permibrá que EL BANCO o fl repr¿s¿ntánb, ihspé..ión¿n e¡ cualquie.
momento la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

ARTÍCULO 9.. NO RELACIÓN I'ABON-AL,

I-r\s PARTES aceptan y .econocen que el presente Contrato no establece una relación de
subordlnácló¡ laborál ¿ntrc ellás bájo .l Código de f.abajo de la República Dominicana. El
coNTnaTlsTÁ ácu¿rdá, pór ¿stÉ nedio, libe6. al BANco AGRICoLA DE LA REPIJBLICA
DOMINICANA de tod¡ acció. o dedánda lábó¡al que ¿lla o su pe¡sonal, Ios subcontr-atistas¡ sus
enpleados y/o repres¿ntántes intenbré¡ dn sr.ónta d¿rivada del ümplimie¡to y ejecución

AR'TíCULO 10.. OBLIGACIONFS cEXERALFS f'FI. 
'ONTRATIS¡A

EL CONTRATISTA ejecuta¡á y conclüiÉ las obns y
nishás rd¿nrjfi.adas pó¡ EL BAICO .on el cüidado
.unpllniehto d¿ lás dtspósi.ió¡és dél cont.ato.

subsanará cualquier deñci€nci¿ de 16
y Ia ditigencia debtdos y en riguroso

El CONTRATTSTA se atendrá a las ó.denes adninistrativas inparidas por El Bán.o. Cuándo ¡l
CO TRATISTA considere qüe las exige.cias de una orden ¡dmini$Etiva sóbr¿Dasán El
Cónrátó,deb¿¡ánotificárloáElBancoenunplazodedjez(l0ldlasapartirdeliecibod¿laorde¡
ádmi¡istativá. La éje.ución de la orden adninisFativa nose suspenderá comoconsecuenciá de

EL CONTR¡TISTA, ante cualqüie. deñciencia o erro¡ qu¿ consbn ¿n ¿l Próy¿do debe.á
coñu¡ica¡lode inmediatoal tuncionario competente, absteniéndose de realizá¡ los tábqos qu¿
pudiesen esta. afecados por esas deficiencias o erores, salvo que el tuncionario conpótent¿
o¡de¡¿ la ej¿.úció¡ d¿táles íabajor en este último caso, E¡ CoNTMTISTA quedará exento de

El CONTMTISTA respetará y cünplirá toda la legúlá.1ón y no

Asimismo, El CONTMTISTA será responsable .uando los vl.iós advefridos pu¿dán ll€gar a
.ónproneter Ia estabilidad de la ob¡a y provocar sü ¡uina total o parcial y por lá falta d.
¡ódficacióh á laádninisbación o la eieoción de los h?baios sin orden escrita de ésb.

Todás y cádá u.á d¿ lás aub¡izacidnes que sean reqüe¡idas po¡ 16 leyes o regulacion¿s vige¡t¿t
o por las auto¡idád¿s 8ub¿rnán¿nbl¿t o cualquiera otra institución prjvada o púbüé, para la
¡ealizació¡ de los trabajas d¿ cotrtuucclón y ej¿.ució. d¿ El Proyecto, cuy? obtención sea
üsualmente .espo.sabilidad de ü¡ co¡tatiiá genenl, deberán se. obtenidas po¡ El
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ARTÍCULO 11.. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS

El CONTMTISTA diriginí pereonalnente ld Obras o nombraú a un representá¡te suyo para

El representflte d¿ El CONTRATISTA rendrá plena auto¡idád pára adopb¡ .uálquiér dé.rs¡óh
qüe se¿ becesaria para Ia ejecución d¿ las Obrar para r¿cibir y ll¿vd á cabo ó¡dé¡es
administÉtivd. En dalquie¡ caso, seá responsabilidad de El CONTnATISTA cüidar d¿ qü¿ ld
Obras se realicen de lorma satkfacto¡ia y seerln el proyedo aprobado, incluido el gan¡dzár que
sus propi os eo plea dos y los 5u bconn-ati stas obsenen las Especi ñ cacio nes Técnicas y ls órden6

ÁRffCU|,O 1?.. PROTECCIÓN Al- MEDIO AIIIDIFNTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

f,l CONTMTISTA tomaÉ las medidas ¡ecesarias para prcteger al medio añbiente bnto eh ¿l
lusar de las obras cono tue¡a de éste, así como pa¡a linita¡ pe.juicios y nolestias aperendy
propiedades resultantes de contanjnación, .uido y otros derivados de süs operaciones. El
CONTRATISTA s¿ ás¿Cu¡á¡á de que 14 enislores de aire, descaE¡s süperñciales y eflüente al
terreno dunbte el perfodo del contmto €sén d¿ a.ue¡dó.o¡ los váló¡¿s p¿¡úitidos porlaléy.
Lá seguridad del áreá d¿ Ia Obrá du¡ánt¿ él p¿rlodo d¿ con$¡uc.ión ¿s rcsFohsabilldad <le trl

coiu¿lo d. Ejeo.ión d¿ obE

¡NT¡'IÍIO T?.. 
'OMPROMISONFFIEI 

FIFCIICIóN DF INN'TR]{TO,

Es responsabilidad de El CoNTMTISTA ase$.a.se que se tomen todas las p.ecauciones en
nat¿¡ia r¿la.jo¡ádas.on el Dúbli.o ylá s¿8u¡ldad de la co¡srucción, asf coño obedece¡ todas
las rqülacion¿s esbbl¿cidás por EL BAñCO,

tl¿OlvI&llTISI¡asuni¡álaresponsabilidadtotalporelfielydebidot¡azadoydisDosicióndela
Ob.á, ásf.ono búbié4 pó.la próvisió. de todos los i¡strunentos necesarior equipos y ma.o
dé obra ne.esarios Dara bles fines.

Si en cualquie. nonento o en el curso de la realización de la obn surgiera o se presentará alall¡
eror de disposición, dimensiones o alineació. de aküa püte de la Obra, El CONÍRATISIA, á
.equeriniento del sANco,deberá, asu propio costo,.edi6car dicho erro¡ a ente¡a satisfacción.

ARTICÜLO 14. RESPONSABILIDAD CIVIL

3l CONTRATTSTA se.á el único ¡espo¡sable por los daños y p¿rjuicios causados á las pe6o¡s
que labo.en en Ia ejee ción de estos t.a bajos y po. todos lo s daños y pe rju icios que pue.tan causa¡
3 terce.ó peGonas y/o propiedades, así cono tanbién, asumiú la lotalidad de los ri¿sgos y
cónp.óñisós qu¿ sé ó.igin¿n por lós nismos. A t¿les ef4tos debe.á presentár pára la suscripcjón
del p¡esent¿ Conúáró la pótza d€ r¿spónsábili<tad civil Cenenl, correspondiente,

El CONTMTISTA mantendrá al BANCO, sus ag¿nt¿s y €mpleados lib.es ¿ i.d¿ñ¡es de y contra
toda reclanació., compensación, pérdids o gastos qu¿ suryieren o ¡esultár¿n de ld Obr6,
inclusive seúicios pfofesionales prcüstos por R CONTMTISTA

Se entiende por obligaciones de i.dennidad a lás reclamacianer contensacioner pérdidás o
gardt qúe s¿ at.ibuya. a lesiones co.porales, enfemedad o muerte de peEonar o destrucción



conúdo dá E!tución dé obE G
L9'¡c.la

aRTíCüLO r S.- nrprrEsros.

EL BANco acrua¡á cono agente de ¡etención de inpu¿sto en virtud de lo que dispone el arddlo
309 d€¡ código T¡butado dé lá Reprtbltc¡ Dom¡nic.¡& modiñcado po. él atlculo 17 de ta

ARTÍCULO 16,. SUB.CONTR¡TACIONFS

El CoNTMTISTA no podrí cede. el Conbáb ó .úálqlle¡ pade del nismo, ni .i.g¡in beneñcio o
participación o energente d¿l ñlsno, sln el Dreüo consentiniento por esc.ito de¡ BAI'¡Go.

De Sual naner4 queda ente¡dido qü¿ El CoI'¡TMTISTA s¿rá tmbién .6ponsable de todos ios
actos, comisiones, defectos, n¿sliE¿n.ias, descuidos o i¡cumpiinientos del subcont¡atist¡ o dé süs
asentes, empleados otábáiádó¡ds.

aalrclrq¡zr¡Elffrlo!

EL BANCO s¿ f¿serua el derecbo de.escindirel
és..nó á El CONTMTISTA con acuse de recibo
no.unplá con lo pacEdo en el mkno.

presente .ontató úediánt¿ cónunicación por
o nédiante ádo de alSuácil, cuando está últina

ella, podrá resindi. este
todos los ñedios, exiEir a

f,L BANco podrá rescindii sin .€sponsábilittad ri¡guna, el prese.te contrato, asf como ejecutar
la Carantla de Fiel Cunplhie.to de Contato, si Et CO TRA]ISTA tuesea la quiebrá, o sl s¿

extendiese cont.a él !há o¡d¿n d¿ ¿dmi¡istración judicial, o si se present6e u¡a petjcjón de
declará.ión €n quiebra, o si hiciese algún convenio con sus acÉedo.es ó uná c¿sión a tavor de

ellos, ó si.¿.ayes¿ un nandaniento judicial sobre süs bienes, o si la SupéMsión ceniñcase por
¿s..itó al BANCO que en su opinión El CONTRATISIA
Há abándo¡¿do las Obr6, o

I Ha dejado sin debida ap¡obactón justiñcad¿ de iniciar la obra o ha suspendido el
p¡ocreso de ¡a nisdá dú¡ante ú¿inra (301 dfs, no obstante habé.sele requerido
proseg!'.po¡es.nb.

> No está ejecütando lá obrá d¿ á.u€rdo con el contr¿to o esé consEntenente
incunpliendo las obl¡E¡ció¡és .óntractuáles y l¡s órdenes enitidas por la Supenisió.,

> tla subconFai¡do algü¡á pán¿ del contato sin autorizació. del BANco

> Si El CONTRATISTA.ede la tóblidad dó süs adivos e¡ be¡eficio de sus acreedores;

> Si se le asig¡á ün administrador jüdicial a El CoNT¡laflSTA a cáDsa de su insolvenci¿
> Qüeunkibunal pronuncie la rescisiónd¿l conúáto.

De i8!¿l nodo, pod.á procederse en caso de incumpliniento de .ualqui¿¡á de lás cláusu¡as de
este Contrato, que á jujcio de EL BANCO seá¡ violadás po. El CONTRATISTA.

En tal .asq EL AANCO, unilátealmente y sin responsabilidad para
CóntatoyDrocederáa evalüa¡ los daios y perjuicios a 6n de que por
El CONTRATISTA ser resarcidá por dichos peiüicios,

ARTiCULO 1A,. NULIDÁDESDE¡ COXTRATO.

de ora a..ión que d¿.idaCombtuná una causa de nülidad absoluta del Contrato, sin perjlicio
interpo.er EL BANCO, ld enunciadas a continuación:
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esbblecido en el Atlculo 14 de la Ley 340'06,
de Bienes, seruicios, obras y concesiones, su

ABI¡I]]IA]9II!!!¡B!4EBEqEBBE

CoI'¡TRATISTA p¡odu.irá una cubi.a.ión ñnal o de ci¿rre, al hnalizar la ob¡a, en l¿ que consten
todos los bontos que se le adeuden en ürtüd de El contrato. Lá supenisión deberá validar la
.ubicáción ñnal dentro de cuarenta y ochos horas lue8o de recibida, si éstá tue¡a co¡recta y
estuüera conpleta. En caso contra.jo, se le solicita!á a El CONTRATISTA que ¡eali.e toda
co.rección o ag.%ados necee.ios.

Al ñnaliza. los tr-abajor EL CONÍRATISIA s€ conpromeb a da. ga¡ántia d¿ las Ob¡6 ejecútádas
por él a satisfác.ión d¿l BANCO, [Cá¡ántla de Vtcios ocukos). Esb garántia debe¡á ser por un
periododeunáño,conlañnalidaddeasegurarlostrabajosdecualqüier.epamció¡quesüiapo¡
akún defedo de construcció. no detectado en el momento de .ecibir la obra. Lá Ca¡anda deberá
ser oto¡g¡da directane.te po. el CONTMTISTA a satishcción del BANCO ACRICOLA DE LA
REPUBLICADOMINICANA.

EL CONTMTISTA bnbién seá responsable por los daños que oésione a ls obras exisient¿s
en el te¡reno d6de el mohento de su tona de posesión y que no haya sido advertido por el Banco
hasta el nonento derecibirla obraterminada,

ANTÍCIÍI-O 21.- CARANÍADEF

EL CONTMTISTA presenta la póliza No.1 FC 39943, dela DominicanaCompañía de Seglros, con
unaügencia desde el dos (2) de noviembre del año 2014 hasta eldos (z) de noviemb¡e delaño
2019, OO' Ud NÓNtÓ d¿ NOVEMIA Y TRIS IúIL TRISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
DOMINICaNOS Col{ 90/100 (RD$93,399,90), pá¡a dár gá¡ánda ál fiél .unplini¿ntó dé lós
úáb ajos de ade d áció n nu ¿vo I oal SücuBal d¿l Bánco A8rfcóta de Sántia8o.

Cüalqüier nodincación a los té¡minos y condiciones del presente Contrato deberá
acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por esoito, nediante enmiendas
c.ono¡ós¡came.teylafechadevisenciadecadaunaseco¡ta.áaparlrdelafechade

aRTICür O r3.- ÁnRFGTOD¡ rnNF¡jafns,

á) Láviólá.iór dél ¡fuiñ¿¡ deprchibicio¡¿s
sobre comprás y cohftataciones tublcas

LAS PARTES se conp¡oneten a re¿lizar sus mejores estueu os pan resolver en forna migabl¿
los connictos o desacuerdos que pudieran su¡sir con relación al desa.rollo del presente contrato

Pa.a lo ¡o establecido en el p.ese¡te conn¡to, las pa.tes se ¡emiten al De.echo Común,
€spe.lficane¡te a lo dispu¿sto €¡ el árticulo 1134de¡Código Ciüldominicano, el cual seña¡a qüe
el a.u.rdo e¡tÉ la pades há.¿ ley pá.á ¿llás.



G

El si8niñc¡do e interpretación de los iéminos y condiciones del presente Cohrato se hará al
amparc de las leyes de la RepLlblica Doninicana,

cor'rf¡to d. El&úrór d! ob'¿

4BIIIIT¡T.¿LItrIEEEB¡IAI¡OU.D¡LIIIuI¡AIO,

en la ciudad de Santo Doninso, DisFito Nacional, República Dominicam,alos nueve (91di

Para rodos los ñnes y consecuenció del prese¡te contraro, LAs PARTES eligen domicilio e¡ las
direcciones que 6c!.an en la parte introductiva del presente contrato, en el cual .ecib¡rán
válidanente todo tipo de corespondencia o notificación relativa al p.ese¡te Contrato, su

ARTÍCU¡ O 26,. ACUtrRDO IIIIIFCRO.

El prés¿nte Contráto y sus an¿xos .onti¿nen tortás las estjpulacjon6 y acu¿¡dos .o¡v¿hjdos eht¿
I-Ás PARTESj ¿n .60 d¿ mbigú¿dad, dudá o dée.ue.do sobre lá int¿rpr¿ú.ión del misño y sú
documentos anexos, preválecerá su redacción. Asimisno, se eslablece que, si alex.a de la
disposiciones de este contr-ato se decla.ara inválida, las denás no se¡ín afectadas y
pemanecerán plenamente üSentes

BECHO Y nRMADO en tres (3J orjeinales de un mismo teno¡, uno para cáda una de LAS PARTES,
en L c ud¿d deSan'o Dolnco DrsEi@Na(ional.RepLblcaDoninic¿n","lo)nfvel9ldi?edel
m¡sdc roviprb'r dd ¿ño do- mildF. io.ho f,/0131. t /a-t ¡"

**,^yfufuryilk",-,, ^ ( $
-ñ-Rrós aNroN'o SEñRA rosrER \."4; 'i'

ENGINE

do.umenbs"6bmp¿ron,lrbr.yvolunrúrám.nF,.rñ'p'6..r.ápd'loss.'ó'.<C,ARr¡s
ANTONIO SE6UR¡ FOSIER Y VICTOR nAFAXI¿P A MORAIES de Bener¡lesy.¿lid¡d¿s
que .onran. y qJienes. ¿demás me mdikst¿Éñ-qltE rÉ ilqúFmpn,o qu" esd so¡ l¿( m.sms
firma que eosEmbEn a ueren todos ld

E. la .iudad d¿ Sánto Dóúi¡gó, Disbito
nes de novienbre del año dos nil die.i

VICTOR RAFAEL PERROTTA II'ORAIES

óta¡io Priblico de los del núme.o Da.a el DisFito Nacional,
ce¡tifico y doy fe que las tirmú q¡¿ ánte.édé¡ ¿n el presente


