REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
"Año del Fomento de las Exportaciones"
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
CBS-59-2018
Referencia: No. MIP-CCC-LPN-2018-0001
ENTRE:
De una parte, EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, órgano ubernamental, con RNC
MÓN FADUL FADUL,
No. 401-00730-4, representado por su Ministro el LIC. JOSÉ
•
dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Ele oral No. 031-0098150-9,
con domicilio para estos fines en la avenida México esquina Leopold • Navarro, en el treceavo
(13vo.) piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pabl • Duarte, sector Gazcue,
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominic na, nombrado mediante
Decreto No. 215-18, de fecha 30 de mayo del 2018, quien en ade ante se denominará "LA
PRIMERA PARTE, EL MIP" o por su nombre completo
De la otra parte SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A., RN
comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de I
con su domicilio social y asiento principal en la Av. John F. Ken
Abraham Lincoln, debidamente representada para los fines del p
señores Fernando Federico Alvarez Whipple y Ana Ramon
especiales, dominicanos, mayores de edad, solteros, portadores de I
Electoral Nos. 001-0087178-9 y 001-0780923-8, domiciliados y re
quienes actúan de conformidad con el Poder Especial otorgado p
portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0925506-7, e
de la entidad SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A., de fec
2018, firmas legalizadas por el Notario Público Dr. Rubén R. Astacio
del Distrito Nacional, Matrícula del Colegio Dominicano de Notario N •
para los fines del presente Contrato, se denominará "LA PROVEEDO

-101-00806-7, sociedad
República Dominicana,
edy No. 1056, Esq. Av.
-sente Contrato por los
Severi no apoderados
s Cédulas de Identidad y
identes en esta ciudad,
r el Sr. Miguel Barletta,
su calidad de presidente
a siete (07) de mayo del
Ortíz, de los del número
5789 (Ver anexo 1), que
A".

Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES
PREÁMBULO
POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, O.
posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06
seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Licita.

del dos mil seis (2006),
as y Concesiones, y su
de diciembre del dos mil
ón Pública Nacional.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además que:
"Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante
cual las entidades del
Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los inter ados para que formulen
propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente c nforme a los pliegos de
condiciones correspondientes."
:
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POR CUANTO: A que mediante Resolución PNP-01-2018, de fecha
del año 2018, la Dirección General de Compras y Contrataciones d
fijó los umbrales para la determinación de los Procedimientos de Sele
las contrataciones de bienes, servicios y obras, para el ejercicio corre

os (02) del mes de enero
I Ministerio de Hacienda,
ción a ser utilizados para
pondiente al año 2018;

POR CUANTO: A que la referida Resolución establece que superado l monto de Tres Millones
Ochocientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos Dominicanos con
00/100 (RD$3,879,255.00) la compra o contratación deberá realiza rse mediante Licitación
Pública Nacional;
POR CUANTO: A que mediante Oficio No.0062, de fecha 21 de mar o del 2018, el Sr. Manuel
de Jesús Núñez Padilla, Encargado de Transportación, solicita al Mini tro de Interior y Policía la
compra de 25 vehículos: 5 tipo jeep y 20 tipo camionetas, para el me • r desenvolvimiento de la
Institución (Ver anexo 2);
POR CUANTO: A que mediante Acta Administrativa No. 001-MIP CCC-RE-21-03-2018, de
fecha 21 de marzo del 2018, el Comité de Compras y Contratacione del Ministerio, aprobó el
Pliego de Condiciones Específicas, designó los peritos y aprobó el i icio del procedimiento de
IP-CCC-LPN-2018-0001
selección Licitación Pública Nacional, número único de referencia
(Ver anexo 3);
POR CUANTO: Se elaboró el Pliego de Condiciones Específicas el proceso de selección
Licitación Pública Nacional MIP-CCC-LPN-2018-0001, correspon e ente a la adquisición de
vehículos de motor para uso de este Ministerio de Interior y Policía (V r anexo 4);
POR CUANTO: Que el Certificado de Apropiación presupu staria, Documento No.
EG1519307223741zedqs, Preventivo No. 2018.0202.01.0001.342-V rsion 1, de fecha 26 de
marzo del 2018, indica que existe una previsión de fondos para la dquisición de los bienes 1*
precitados, ascendente a la suma de CUARENTA Y SEIS ILLONES DE PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$46,000,000.00) (Ver anexo 5);
POR CUANTO: Los días veintiséis (26) y veintisiete (27) del mes d marzo del año 2018, el
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA, convocó por los periódico Listín Diario y El día, a
Licitación Pública Nacional MIP-CCC-LPN-2018-0001, para la "Adq isición de vehículos de
motor para uso de este Ministerio de Interior y Policía"; y pu licó por los portales del
Órgano Rector y de este Ministerio (Ver anexo 6);
POR CUANTO: Mediante Circular No.1, de Respuestas a Sugerencia Realizadas, de fecha 25
de abril del 2018, el Comité de Compras y Contrataciones, respond sugerencias en torno al
presente proceso, a todos los oferentes conforme al Registro de Inter sados en participar en el
presente proceso (Ver anexo 7);
POR CUANTO: Que el día diez (10) de mayo del año 2018, se proc
Ofertas Técnicas "Sobre A" y Económicas "Sobre B", y a la ap
contentivos de las Propuestas Técnicas de los Oferentes particip
presencia del Comité de Compras y Contrataciones y de la Notar
Bonnelly B. Hernández H, quien recogió en Acta Auténtica númer
incidencias ocurridas en el acto público (Ver anexo 8);

dió a la recepción de las
ura de los Sobres "A",
tes en la Licitación, en
• Público actuante, Dra.
• setenta y uno (71) las

POR CUANTO: Fueron recibidas las ofertas técnicas y la docu
depositadas por las oferentes: Santo Domingo Motors Company, S

ntación de acreditación
., la cual presentó oferta
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para los Lotes I, II y III; Viamar, S.A., la cual presentó oferta par los Lotes I y III; y Delta
Comercial, S.A., la cual presentó oferta para el Lote II, MIP-CCC-L N-2018-0001 (Ver anexo
9);

POR CUANTO: Que mediante Acta Administrativa 002-MIP-CCC-IRE-15-05-2018, de fecha
15 de mayo del 2018, el Comité de Compras y Contrataciones del MiOsterio, aprobó el Informe
de evaluación técnica definitivo y los Informes preliminares de evaluación Financiero y Legal
(Ver anexo 10);
POR CUANTO: Que mediante Acta Administrativa 003-MIP-CCC- , E-21-05-2018, de fecha
21 de mayo del 2018, el Comité de Compras y Contrataciones el Ministerio, aprobó los
Informes de evaluación definitivos Financiero y Legal, precitados, y h bilitó a la oferente Santo
Domingo Motors Company, S.A., a participar en los Lotes II y III • e la Licitación Nacional
Publica MIP-CCC-LPN-2018-0001, y descalificó a las sociedades: D !te Comercial, S.A., por
no cumplir con todos los requerimientos técnicos establecidos en I Pliego de Condiciones
Específicas, de manera concreta porque la sociedad no especificó n su oferta los aspectos
técnicos del Lote II, siguientes: HP o caballos de fuerza, por sus sigl
en inglés; capacidad de
carga del vehículos ni el mantenimiento, especialmente este úl mo ya que aceptar su
corrección altera la presentación de la oferta para que se la mejo e; y a Viamar, S.A., de
manera concreta: a) respecto a los Aspectos Técnicos del Lote III, I motor requerido era de
Gasoil 2.5 y el ofertado fue el Gasoil 2.4; y b) en cuanto a los Aspec os Legales, por no haber
aportado la documentación siguiente: Lista de nómina de acc • nista con composición
accionaria actualizada y Lista de presencia y acta de las dos últi as asambleas generales
ordinarias anuales, donde se evidencie el nombramiento del actual
onsejo de Administración
y el cierre de su ejercicio social; (Ver anexo 11);
POR CUANTO: Que en fecha 25 y 28 de mayo del 2018 las socied • es comerciales Viamar,
S.A., y Delta Comercial depositaron respectivamente, Recurso de Im gnación al proceso MIPCCC-LPN-2018-0001, los cuales fueron resueltos en fecha 18 de jun del 2018, por el Comité
de Compras y Contrataciones del Ministerio, mediante Acta Adminis ativa No. 005-MIP-CCCRE-18-06-2018, (Ver anexo 12);

•

•

POR CUANTO: Que el día veintiuno (21) de mayo del 2018, el Mini terio de Interior y Policía
procedió a notificar a la Oferente que había quedado habilitada para I apertura y lectura de las
Propuestas Económicas "Sobre B" (Ver anexo 13);
POR CUANTO: Que el día veintitrés (23) de mayo del 2018, se proce
de los Sobres "B", contentivos de las Propuestas Económicas de I
superado la primera etapa de la Licitación, en presencia del
Contrataciones y del Notario Público actuante, Dra. Bonnelly B. Hern.
Acta Auténtica número setenta y cinco (75) las incidencias ocurrida
anexo 14);
POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las P
Comité de Compras y Contrataciones del MINISTERIO DE INTERI
Acta Administrativa 04-MIP-CCC-RE-25-05-2018, de fecha 25 de
Informe de Evaluación Económica y adjudicó los Lotes II y III del pro •
0001, a Santo Domingo Motors Company, S.A., por un monto de V
VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS DOMIN
(RD$29,029,125.00), con impuestos incluidos (Ver anexo 15);

ió a la apertura y lectura
s Oferentes que habían
Comité de Compras y
ndez H, quien recogió en
en el acto público (Ver

presentadas, el
• opuestas
Y POLICÍA, mediante
ayo del 2018, aprobó el
so MIP-CCC-LPN-2018INTINUEVE MILLONES
CANOS CON 00/100
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POR CUANTO: Que el día veintinueve (29) de mayo del 2018, el MINISTERIO DE INTERIOR
Y POLICÍA procedió a notificar a la sociedad Santo Domingo Motors Company, S.A., la
adjudicación a su favor de los Lotes II y III (Ver anexo 16);
POR CUANTO: Que en fecha cuatro (4) de junio del 2018, LA PR
Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato, Ref. No. G055
Popular a favor del Ministerio de Interior y Policía, por ui
RD$1,161,165.00; garantía válida hasta el 19 de noviembre del 2018,
(4%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposic
Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 54
Septiembre del dos mil doce (2012) (Ver anexo 17);

)VEEDORA constituyó la
12, emitida por el Banco
monto ascendente a
correspondiente al cuatro
'n del Artículo 112 del
12, de fecha seis (06) de

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbul
presente Contrato;

forma parte integral del

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes té
significan lo que expresa a continuación:

inos, se entenderá que

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibl s para el funcionamiento
de los Entes Estatales.
Contrato: El presente documento.
Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas: Documen • emitido por la Entidad
Contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de lo productos adjudicados a
que deberá sujetarse el Proveedor.
Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o representante legal del MI ISTERIO DE INTERIOR
Y POLICÍA.
Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante I cual las entidades del
Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los inter: sados para que formulen
propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente c nforme a los Pliegos de
Condiciones correspondientes. Las licitaciones públicas podrá ser internacionales o
nacionales. La licitación pública nacionalva dirigida a los Proveedore nacionales o extranjeros
domiciliados legalmente en el país.
Licitación Pública Nacional: Es toda Licitación Pública que va u irigida a los suplidores
nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el país.
Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.
Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capaci ada para participar en el
proceso de compra.
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Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado en la icitación Pública, resulta
adjudicatario del contrato y suministra productos de acuerdo a lo . Pliegos de Condiciones
Específicas.
Suministro: Las entregas de las cantidades adjudicadas al Oferent conforme al Cronograma
de Entrega de Cantidades Adjudicadas.
ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRAT

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible d I presente contrato, y LA
PROVEEDORA reconoce cada uno de éstos como parte intrínsec del mismo:
a)
b)
c)
d)
e)

El Contrato propiamente dicho;
El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos;
El Acta Administrativa No. 001-MIP-CCC-RE-21-03-2018;
El Acta Administrativa No. 04-MIP-CCC-RE-25-05-2018;
La Oferta Técnica.

ARTÍCULO 3: OBJETO.-

3.1 LA PROVEEDORA, por medio del presente Contrato se co promete a vender y el
Ministerio de Interior y Policía, a su vez, se compromete a compr r, los Bienes detallados a
continuación, bajo las condiciones que más adelante se indican:
Lotes

II

Descripción
del bien

Camioneta

Cantidad

10

Especificacion

Técnicas

•Marca: Chevrolet;
•Modelo: Colorado LT;
•Tipo: Camioneta doble cabina; 1
•Año: 2018;
'Capacidad de Pasajeros: 5 pa ajeros;
'Transmisión: Automática de 6 velocidades y una reversa;
-Motor: Turbo Diesel 2.8 litros d; 4 cilindros con 200 Hp;
'Dirección: Asistida hidráulicam •nte con guía de
posiciones;
-Combustible: Diesel, lnyecció electrónica;
-Frenos Delanteros: de discos;
-Frenos Traseros: de tambor a- stidos por ABS, EBD, BA,
freno de emergencia de acción anual;
-Tracción: 4WD en las cuatro r edas 4x4;
-Aire acondicionado: de fábric. ;
-Neumáticos y aros: neumático . radiales 245/70R16, aros
de acero de 16 pulgadas;
-Bolsas de aire: doble bolsas d: aire;
-Capacidad de Carga: 1.25 ton: ladas, cama reforzada;
'Sistema Eléctrico: arranque di cto de 12 voltios;
'Batería: 12 voltios, 120 ampere ., libre de mantenimiento;
'Potencia: 200 hp©3,600 rpm., orque de 369 lbpie©2,000 rpm;
'Cabina: carrocería metálica de i puertas, tratamiento
anticorrosivo, barras de protecci' n contra impacto laterales.
-
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Bumpers delantero y trasero, p abrisas de seguridad,
vidrios de las puertas inastillabl
espejos retrovisores a
ambos lados de la cabina y en e interior, cristales, seguros
y retrovisores eléctricos, luz de t cho interior; asientos
delanteros: en butacas separad s revestidos en tela,
reclinables con apoya cabezas; sientos traseros: tipo
banca (corrido), cinturón de seg ridad y apoya cabezas
para todos los pasajeros;
'Iluminación: luces delanteras e Halógenos;
'Accesorios: espejos laterales batibles, juego de
alfombras originales, luz de tech interior de acción manual
y con la apertura de puertas, rel • digital; -Radio: AM/ FM /
Bluetooth con sistema Chevrolet Mylink con pantalla touch
y 6 bocinas, alfombras de gom
adicionales para el piso,
protector de cama;
-Instrumentos: panel de instru entos con velocímetro en
kilometro, odómetro, tacómetro n revoluciones por
minutos, medidor del nivel de co bustible, indicador de
lubricación de aceite y generaci
de alternador,
temperatura del agua del radiad r y luz de conducción alta,
tacómetro;
• Herramientas: compartimient de herramienta, gato
hidráulico para 4 ton., estuche d: herramientas básicas,
llave de rueda, goma de repuest triangulo;
-Garantía: 3 años o 100,000km. arantía de existencia de
servicios de Mantenimientos y r •uestos por 10 años;
'Entrega: Inmediata;
-Mantenimiento: Incluido duran primer año.

III

Jeepetas

5

'Marca y Modelo: Nissan X-Tra ADVANCE
"Tipo: tipo SUV, nuevo O km. 2 D;
•Año: 2018;
'Capacidad: para 7 pasajeros;
'Transmisión automática de 5 locidades (CVT con modo
manual);
•Motor: gasolina de 2.5 litros fu inyección con 172 HP;
' Cilindrada: 4 Cilindros;
'Puertas: 5 Puertas;
'Sistema de Frenos: asistidos dráulicamente con discos
ventilados en las 4 ruedas, asisti 'os por los sistemas
ABS/EBD y BA en las cuatro ruedas. Control dinámico del
vehículo (VDC) y sistema de co rol de tracción (TCS).
Control activo de marcha (ARC), de frenado (AEB) y de
trazo (ATC); freno de emergenci de acción manual, Doble
bolsas de aire frontales.
'Guía: asistido hidráulicamente;
'Tracción: 4x2;
'Aire Acondicionado: de fábric con salidas delanteras y
traseras;
'Neumáticos y aros: radiales 2.5/65R18, aros de aluminio
de 18 pulgadas;
' Bolsas de aire: 2 bolsas de air s frontales;
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•Asientos: delanteros separad
reclinables con apoya
cabezas y cinturones de seguri • d retráctiles: Asientos
traseros corridos independiente - 60/40 con reposa cabezas
y cinturones de seguridad retrá iles, asientos revestidos
en tela;
'Dirección: hidráulica asistida e ctrónicamente, guía de
posiciones con ajuste de altura profundidad;
•Accesorios: gato, llave de rue 11C s, llanta de repuesto
dentro del baúl;
'Radio: AM/FM/CD/AUX/Blueto ' th de fábrica;
'Disponibilidad inmediata;
Generales: Carrocería metálica •e 5 puertas, con
tratamiento anticorrosivo, bump s delantero y trasero,
parabrisas de seguridad, vidrios •e las puertas inastillables,
espejos retrovisores a ambos la e os de la cabina y en el
l
interior, cristales y seguros de a e ión eléctrica, luz de techo
interior, asideros interiores, ceni ero, zona de protección
contra impacto (Zona Body Con rucción), barras laterales
contra impacto. Luces de condu ción tipo halógeno, luces
direcciones y de retroceso. Con roles de audio y Bluetooth
en el volante. Juego de alfombr s originales, set de
herramientas y gato, sistema de ncendido por botón.
Inmovilizador y alarma antirrobo ntegrado en la llave,
cámara de reversa;
Garantía: 3 años o 100,000Km, • que ocurra primero;
Mantenimiento incluido durante el primer año.
3.2 Los Bienes que integran el objeto del presente Contrato, deber= reunir los requisitos de
calidad y presentación establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas, y deben ser
entregados por LA PROPIETARIA en buen estado, sin ningún ti o de vicio o desperfecto
mecánico.
3.3 LA PROVEEDORA deberá entregar la cantidad de Bienes requ- idos de conformidad con
el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

•

3.4 LA PROVEEDORA se compromete a entregar al MINISTERIO E INTERIOR Y POLICÍA
los bienes adquiridos, libres de cargas y gravámenes, u oposición traspaso.
ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.4.1 El precio total convenido de los productos indicados en el Artíc lo Tres (3) del presente
Contrato asciende al monto de veintinueve millones veintinueve I ciento veinticinco pesos
dominicanos con cero centavos (RD$29,029,125.00)
4.2 EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA hará los desembolso
PROVEEDORA realice la entrega de los productos requeridos,
pago establecida más adelante. El presupuesto del presente con
de pago de su totalidad por parte del MINISTERIO DE INTERIO
meramente indicativo y procediendo la obligación de pago exclusi
unidades efectivamente suministradas en condiciones óptimas.

en la medida en que LA
conforme a la forma de
ato no genera obligación
Y POLICÍA, siendo éste
amente en atención a las
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ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.5.1 Los pagos serán realizados en Pesos Dominicanos.
5.2 Los pagos se realizarán según lo establecido en el punto 2.4 Condiciones de Pago, sección
II Datos de la Licitación (DDL), del Pliego de Condiciones Es cificas, de la Licitación
Pública Nacional MIP-CCC-LPN-2018-0001, según se indica:
a. La suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS
(RD$5,805,825.00) equivalente al veinte por ciento (20%) l'el total a ser pagado por
el MIP, en calidad de anticipo, con la firma del contrato.
b. La suma de VEINTITRÉS MILLONES DOSCIEN'TIOS VEINTITRÉS MIL
PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS
TRESCIENTOS
(RD$23,223,300.00) equivalente al ochenta por ciento (10%) restante del total a
pagar por el MIP, a los treinta (30) días después de la rec' pción satisfactoria de los
bienes.
5.3 LA PROVEEDORA no estará exenta del pago de los impuestos q e pudieren generarse en
virtud del presente Contrato.
5.4 LA PROVEEDORA autoriza al Colector de Impuestos Internos,
objeto del presente Contrato a favor del Ministerio de Interior y Pol

traspasar los Vehículos
ía.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA.6.1 El presente Contrato de suministro tendrá una duración de iento veinte (120) días,
contados a partir de la suscripción del mismo y/o hasta comple ar la cantidad solicitada,
siempre que no excede el tiempo de vigencia estipulado.

ARTÍCULO 7: TIEMPO DE ENTREGA.7.1 El suministro de los bienes objeto del presente Contrato, no exc derá los treinta (30) días
calendarios en horario regular, para hacer la entrega total de los Bienes adjudicados,
contados a partir de la notificación de adjudicación.

ARTÍCULO 8: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.8.1 Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES si n las que constan en el
referido Pliego de Condiciones Específicas que regulan el presenta Contrato.

ARTÍCULO 9: GARANTÍA.9.1 Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato, LA
cuatro (4) de junio del año 2018, hace formal entrega de la garan
emitida por el Banco Popular a favor del Ministerio de Interior y P •
lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de Aplicación a •
No. 543-12, por un valor de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y U
Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTA
equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto adjudicado.

ROVEEDORA, en fecha
a bancaria No. G055912,
icía, en cumplimiento con
obado mediante Decreto
MIL CIENTO SESENTA
OS (RD$1,161,165.00),
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9.2 Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se prod zcan al MINISTERIO DE
INTERIOR Y POLICÍA en caso de incumplimiento de LA PROVE DORA, que determinará
en todo caso la ejecución de la Garantía, independientemente d l resto de acciones que
legalmente proceden.
9.3 La garantía de los bienes se extiende a las piezas y servicios d rante los tres (3) años o
cien (100) mil kilómetros o lo que llegue primero, sin costo p ra EL MINISTERIO DE
1 contrato.
INTERIOR Y POLICÍA. Esta obligación subsistirá a la expiración
-

ARTÍCULO 10: EQUILIBRIO ECONÓMICO.10.1 Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Cont =to se producen cambios
en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con I moneda nacional, que
impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por L PROVEEDORA para el
suministro de los bienes, los pagos a LA PROVEEDORA, en virtud de este Contrato,
aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaci nes que haya sufrido la
legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.
ARTÍCULO 11: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.11.1 Cualquier modificación a los términos y condiciones del p sente Contrato deberá
hacerse por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escri o, mediante enmiendas
numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada un se contará a partir de la
fecha de aprobación realizada por EL MINISTERIO DE INTERI R Y POLICÍA.

•

ARTÍCULO 12: RESCICIÓN DEL CONTRATO.12.1

EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA podrá rescin r el presente Contrato
unilateralmente y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento d Contrato en el caso de
falta grave de EL PROVEEDOR, siempre que la misma no sea originada por
acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 13: NULIDADES DEL CONTRATO. 13.1 La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artí e
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servici
de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su
nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción q
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA.

lo 14 de la Ley 340-06,
, Obras y Concesiones,
odificatoria, originará la
e decida interponer EL

13.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obliga• ones de la Ley 340-06, y
de las normas complementarias que se dicten en el marco d I mismo, será causa de
nulidad del mismo.

ARTÍCULO 14: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.14.1 Se considerará falta de LA PROVEEDORA e incumplimiento del Contrato, de manera
enunciativa y de modo alguno limitativo, incumplimiento del Cont to:
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a. La mora de la Proveedora en la entrega de los Bienes.
b. La falta de calidad de los Bienes suministrados.
c. El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptándose partidas
incompletas para los adjudicatarios en primer lugar.
14.2 Efectos del Incumplimiento. El incumplimiento del Contrato por parte de la Proveedora
determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía Bancaria
de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya
quedado en el segundo lugar.
14.3 En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constitu a falta de calidad de los
bienes entregados o causare un daño o perjuicio a la institució , o a terceros, la Entidad
Contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contr taciones Pública, en su
calidad de Órgano Rector del Sistema, su inhabilitación tempora o definitiva, dependiendo
de la gravedad de la falta.

ARTÍCULO 15: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.15.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerza s para resolver en forma
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación al desarrollo del
presente contrato y su interpretación.
15.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad s rá sometido al Tribunal
Superior Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fe ha cinco (05) de febrero
del dos mil siete (2007), no obstante, en caso de acuerdo, po' rá someter el conflicto a
arbitraje.

ARTÍCULO 16: INTERPRETACIÓN DE CONTRATO.16.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del resente Contrato se hará
al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 17: LEGISLACIÓN APLICABLE.17.1 La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad co las leyes vigentes en la
República Dominicana.

ARTÍCULO 18: IDIOMA OFICIAL.18.1 El presente contrato ha sido redactado en español, que será I idioma de control para
todos los asuntos relacionados con el significado e interpret ción de los términos y
condiciones del presente contrato.

ARTÍCULO 19: TÍTULOS.19.1 Los títulos que siguen al número de los artículos en el presenta Contrato, sólo tienen un
propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el ículo completo o alterar,
modificar el significado de los mismos.
Página 10 de 11

ARTÍCULO 20: ACUERDO INTEGRO.20.1 Acuerdo Integro. El presente Contrato, y sus anexos, contiene todo las estipulaciones y
acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigü ad, duda o desacuerdo
sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, evalecerá su redacción.
Asimismo, se establece que si alguna de las disposiciones de ste Contrato se declara
inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plename te vigentes.

ARTÍCULO 21: ELECCIÓN DE DOMICILIO.21.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio
en las direcciones que figuran en la parte introductiva del preshnte contrato, en el cual
recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente
contrato, su ejecución y terminación.
HECHO Y FIRMADO, de buena fe en tres (03) originales de un mism tenor y efecto, una para
cada una de las partes contratantes, en la ciudad de Santo Domi go de Guzmán, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) las del mes de junio del
año dos mil dieciocho (2018).

LI . JOSÉ RAMÓN FADUL FADUL
Act ndo en nombre y representación del
MI ISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA

FERNANDO FEDERICO ALVAREZ WHIPPLE
Actuando en nombre y representación de
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.,

NA RAMONA SEVERINQ
Actuando en nc mbre y representación de
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.,

Yo
vu, Notario Público de los del número para el
(
VIL
Distrito Nacio I, co Ma ricula No del Colegio de Notario > Públicos, CERTIFICO Y
DOY F : qu las firmas que me a te ed n fueron puestas en mi p esencia por los señores:
LIC. JOSÉ RAMÓN FADUL FADUL, FERNANDO FEDERICO ALVAREZ WHIPPLE y ANA
RAMONA SEVERINO, de generales que constan más arriba, quienes me han declarado bajo
la fe del juramento que dichas firmas son las únicas que acostumbran usar en todos los actos
de su vida pública y privada. En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República
Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mi dieciocho (2018).
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