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CoNTRATO N0.2021.0032

ENTRE:

De una parte' EL AYUNTAMIENT0 MUNtctpAL DE sAN FRANcrsco DE MAcoRrs, ínstitucíón derEstado Dominicano creada en virtud oé ra rey ruo. tio-oi,'iitrlff o*l R.N.c No. 4-0400001.4 con domicilioy asiento social en la calle zz oe reuiero esquina n.st ui.cüo, san Francisco de Macorís, provinciaDuarte' debidamente representado poiá 
".dor 

srculo ÑG óÉ + RosÁ;;;¡-nürno, mayor de edad,casado' portador de la cedul, oe'ioentilro y á;t*J ,ñ. oso.oooz¿60.7, quien para los fines derpresente contrato, se denomínará LA eÑnoao cóñiRAiÁñiE, o por su nombre compreto.
De la otra parte LUI§ ALBERTo vARGAs PAULINO, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero cívir,portador de la Ceduta de tdentidad y rÉcióral rrlo.OsO biás;0ól; con su domicilio áociat y asienro principaten la calle H To*es Lucien npt"loi, Üroan¡zac¡on óá;;r;, r, de esta cíudad de san Francísco deMacorís' Províncía Duarte, inscrito .n á óor.g¡o oornr¡rrIJ'iJ lng.nieros, Arquítectos y Agrimensores,bajo elnúmero z|\M,quien para ros finás oeró"*rü óáriáá, .. denominará ,EL 

coNTRATtsTA,.
Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES

PREÁMBULO

PoR cuANTo: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18)de agosto derdos milseís (2006), sobre compras ycontrqtaciones PÚblicas de Bienes, s*ro¡ot, obras í Con.l,*ion r, y su posterior modificación contenida

;:,§j:J.i¿,Íil?:,.,#l,J_.¿ii:uilj;*:f;HiJüffiii,.iirzooó,.*üor*..lniil ro, proceoimCIntos

PoR cuANTo: A qY.t l' referida Ley, en su Artículo 10, numerar 1, establece además que: ,,Licitación
Pública: Es elproce'dim¡ento aomt¡n¡iiratiio mediante et ciatt ta,i entidades del Estado reatizan un llamadopúblico y abiefto' convocando a los intteregadog pr* ii, irr*uren propuestas, de entre ras cualesseleccianará la más conveniente conformi a tos ptie'gis diiári¡r¡rng correspondientes.,,,

PoR cuANTo: El Artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los factores mediante la

;Nffi:.::';fl:ii?::T:ffi[tii|es que sirvén o' n,'. p,,,1,..r.,ción der proceJ¡mienro a apricaren

PoR cuANTo: ElArtículo,28 de la 340-06, sobre compras y contrataciones de Bienes, servícíos, obras yconcesiones establece: el contrato paá'consioerarse valíoá tenora clausulas obligatorias referidas a:antecedentes objeto, plazo, precio, ajuste de precio, equílibrio ááonorni.o fínancíero, gaántías, modificación,terminaciÓn' resoluciÓn, arbifrap, núl¡oro, sanciones v nonin.ááiones, si ello se ha-aCoroaoo, liquidación,soluciÓn de controversía y las áemás quá'.ouurpondán de acuerdo con ra rat*ai.ra oe ra contratacíón ycon las condiciones que estabrezca er iegramento de ra presente ley.

\
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PoR cuANTo: Eldía diez (10) del mes de Diciembre det año 
?0?l-SENT|DAD C0NTMTANTE convocóa parrícipar en er oroceso po,. óomparr.1glg. p;;;, ;;;; r14oecünóióñ oiin TERMTNACT.N DE

.Á suPERFrcrE:.?E!r,tióñi f ñrg.r-rytriüñbié'ñ ilr_ * zoNA ieñin¡ca DEL MER.AD.MUNI.IPAL DE sAN rnnÑólic'o'oi'r'¿nconlsei.sÁñróo.MAcoRrs-ccc.cp.20 
zt-0032.

PoR cuANTo: Qr;e hatt-',ult veinte y uno (21)detmes de diciembre delaño 2021 estuvieron disponiblepara todos los interesados los Pliegó. áá coroñiil;';;rrri.r, 
ouru ra referida Líc*ación.

PoR cuANTO; Que el día21de Diciembre del año 2021 seprocedió ara recepcion de ras ofe¡fas, récnrbas§oóre A" v Econóyi9as "soÁrc-e,"'l, á u- rp.,t,,"á'o;,#sobres ;,Ar-ññ;ilros 
de las propuestas

§:?J:¿'.,,ff y:,?iifr3lii¡,mgtgtm,.j, r¡it*,ii, *n presencia der comfté de compras y

PoR cuANTo: Que el día 22del mes de Diciembre del año 2021, seprocedíó a notíficar a fos oferentesque habían quedado habilitado pr* llrp.rtura y lect*rá oá ú, propuestas Económicas ,,sobre 
8,,.

PoR cuANTo: Que el dia 27 del mes de Diciembre del año 2021, seprocedió a ra apertura y rectura delos sobres "8"' contentivos de r* pápr.rtas Económ¡ráü. rJr orerenies que;;d;; superado la primeraetapa de fa Licítacíón' en presencía del comité o. cornpirüiontrataciones y def Notarío púbtíco actuanfe.
PoR cuANTo: Que después de un minucioso, estudio de todas ras propuestas presentadas, er comité decompras v contrataciones de rl er'¡iioÁb§^gÑiRAiñ¡iü, ,.oirnte Acta trlo. zoet-to, de fecha veintey nueve (29) del mes de Diciembre del añ0.202] , t. ,oiroiá l'ül corurnairsiÁ .rlontrato de Ejecuciónde obra para ta construcción oel m noEcuAcóÑ DE ü renrur,rÁCóñ-o! u supERFrcrE,DEMoLlcloN Y REc-oNsrnucC¡or'l oi ra zo¡¡n ó¡ñinñn o¡l. MERcADo MuNrcrpAL DE sANFRANC rsco DE MACOR¡S nv. sÁñ rcb. MACORrs.ccc.cp.2021.0032.

PoR cuANTo: A oue-eldía-v-eínte y nueve (29)del mes de diciembre del año dos mil veinte y uno (2021),

ffiUI'31?r[ffXJ,triÁNTE;;i'üió , rá nonricaciilil resurtaoá áe-rá lt¡tacion conroime ái

PoR cuANTo: En fecha veinte y Nue-ve (29)de Diciembre detaño 20zl ELcoNTMTtsTA constituyo laGarantía de Fiel cumplimiento'0. coniLio, .ou.rponJi.ñi. ar 4o/o oer mlntolotar adjudicado, encumplimiento a la disoosiciÓn del Artículo 112,'detn.é[rárü üe Aplicacion de la Ley aprobado medianteDecreto 543'12,de fecha seis (óo)á. *pti.*ore derdos mirdoce (2012).

PoR Lo TANTo' y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integrar der presente contrato,

:i;m*:;,il::ffi:'te contrato se empleen los sisuientes términos, se enrenderá que significan to que

certificado de recepción definitiva; El o los certificados expedidos por el supervisor a EL 6'NTRATI'TA
:f,iJ*jfr::.1xifl:fl'j,jjos 

de garaniiá, án a que se o*diuü qr. EL coNTRAncrn ha cumprido sus

(i)tffifffiG¡ox$
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coordinador; Persona designada como tal por LA ENTIDAD CONTRATANTE, para realizar las funcionesde coordinaciÓn de todas faJ,átir¡irl-r retacionaoas'roláon* y que tengan'ínjerencia en ra ejecucíóndelContrato,

Desglose de precios unitarios: La listadetaJlada de tarifas y precios que muestren ra composición de cadauno de los precíos de ras partidas q* iite*i.nen en er presupuesto detarfado.
Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por LA ENTTDAD 

9oTTRATANTE, en que deben ejecutarselas obras, y otros rugares qr., .iáo-ór án et contrato, formen parte der emprazamíento.
Entidad Contratante: La Entidad Contratante

fii,ÍrXfifi;Lf#il:[il;;.;Íiflil,;:,;'3tff'ntes v toda crase de obieros que c.n arresro ar conrrato

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL GoNTRATI§TApresenta con su oferta' modificada .n'.áro necesario, y qr."for*, parte der conkato de precio unitario.Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.
obras: Las obras que deban realizarse, con carácter temporar0 permanente, con arregro ar contrato. \Período de Garantía: El período estipulado en el contrato inmediatamente posterior a la fecha de \aprobaciÓn provisional, durante et cuat E-.L corgfneflslnlJ ontiga a cumprir er contrato y a subsanardefectos o averías de acuerdo ron ráslnoicaciones o*iruplrror.
Planos detallados; los. planos proporcionados por EL CoNTRATISTA de acuerdo a ta solicitud de l-AENTIDAD CoNTRATANiE, y rp'áuláot por la supervísión para ta ejecución de las obras.
Plazos: Los plazos del,contrato que empezará a 

-contar 
a partir 

lgr oia siguiente a la fecha del acto, hechoo acontecímiento que sirva de punto de ¡n¡c¡o oe oicr.Ios práos.'si*t ,ttiro día del plazo coincidiere con undía festivo, el plazo expirará al final oáioiá raborabre ;id;;b ,iúltimo día de prazo. 
ro coincidiere con un Lhyr

Presupuesto Detallado: EI documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban

::-#:;:-rt iJrun, 
contrato de precio unitaiio, especiricaido ,n, ,áñtioro pu,u.rirñü, y er precío unítario

Representante del s.upervisor: cualquier persona física o jurídica designada como tal con arreglo alcontrato por el supervisór, y con pooáres plra represenlar al súpervisor en el cumplimiento de las funcionesque le son propias y en el eiercicio ué las tácultadái ó oár..to. que re hayan sido atríbuídos. Enc'nsecuencia' cuando las funciones y facultadug ogiirp*irár r* hayan deregado en su representante,toda referencia que se haga ar primeó sá entenoerá ne.riirrrágrnoo.
§ub'contratista: Persona natural o juridica, o asociacíón de estas, la cual celebra contrato directamentecon EL CoNTRAT|STA, para el sumínistro oe nienes yio **i..r para la ejecución de la obra,
supervisor: Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designada por LA ENTIDADCoNTRATANTE, responsable oe oirigir ;,supervisar ta e;elucion oe ,crároo".rrir diseñ0, ptanos,presupuesto y Especificaciones Técnicás v de cbnstru*ié, ü.ióántrato de obras que se anexan ar mismo,y en quien LA ENTIDAD CoNTRATANTÉ, puede delegar oái..rror ylo poderes con arregro ar contrato.

E 9>ffix
contratista: Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el objeto del contrato,Contrato: El presente documento.



,.:ffi§#T§:i?T[':1fi,'?ffiX;#§,,;¡i,i:*Hi;t1iJ: derpresente conrrato, y EL .,NTRATT'TA

a) El Contrato propiamente dicho
b) pliegos de Condiciones Espeáificas
c) Especificaciones Técnicas y oá óonstruccion
d) Cálcufos Estructurales
e) planos Aprobados por el Ayuntamíento correspondíentef) presupuesto

g) planes de Manejo Ambíental
h) Cronograma de Ejecución de Obrasi) Garantías

EL CoNTRATISTA se compromete a eiecut ar c-o:,todas las garantías de hecho y de derecho, de acuerdocon los planos' presupuesto y rspecitióáciánes-Técnicas, ió,irino, de referencia y los demás anex.s quetorman parte integraldelpresente'contrato, t-a obra que se describe a continuación;

lÁ ADECUACIoN DErA TERMINACION DE 
4-Ilr.l-EEItCtE, DEMOLtctoN y RECONSTRUCCTON DELA ZONA CENTRICA DEL rurnóioo ruruñlc¡piI'ii sAN FRANcrsco DE MAcoR*Ay.sA N FcO. MACORIS.CCC.CP-20 it.aoiz.

EL coNTRATlsrA s9 gptiqa a ejecutar los trabajos contratados de conformídad con ra programacíón Lnupgeneral acordada y establecída previamente enke LAS PARTE§ (cronograma de Ejecución de obra), lacualforma parte integral y vínculante Oet presente Contrato.

LAs PARTES convienen q9-e] monto a pry^T pll!^qbg objeto-de este contrato, asciende a ra suma de:SETENTA Y sEls MILLóNES ouÑuÑiós'TREcE Mu §iie¡rre pEsos DoMrNrcANos co* 0GENTAVoS (RD$76'513,060'00), ,oráou dominícana oe cuü legal nacional, que incluye el l¡Bls, ysujeto a las retenciones impositivás correspondientes,

5Jr:|¿it#iJ3;i?:* 
fisura como anexo a este contrato, se presentan tas parridas, sub-partidas y et cosro

Los pagos se harán de la siguiente manera:

contratada, cuya suma asciende al vator ciulrucr MILLoNES inEscleruros Dos MIL

f (f)üffitrftn,rs
/ 

trrGd.rr,ltnrIt.o

ffHtffilones 
Técnicas: condiciones exigidas por LA ENTTDAD CoNTRATANTE, para ra rearización



(i)üffirffimrm
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§EISCIENTOS DOCE PESOS DOM|N|CANOS l0/i00 (RD$íS,¡OZ,6í2). Este paso se hará enun plazo no mayof de. QulNcE tlsjoias a partir oe u nrmá det contrato EL coNTRATt§TAutilizará ElAnticipo únicamente práoó*".iónes reracioil;, con ra ejecución de La obra.

periódicas por obra p.qEq, v .*,t]ñ.ro* Fi ; ¡ññ[ión. Estos pasos se harán en un
8il:|,:#'avor 

de QulNcE úo d;; a parti, o. n r.[ñu qre ra cubicación cerriricada por Er

men.s alcanzar el ochenta por cienCI iaoyo oái*oñto i.j iilti.ipo o Avance lnicíar,

Podrán cubicarse 0bras adicionales elaboradas como órdenes de cambio, y serán pagadas enla medída en que sean,ejecutaürñ;üacuerdo o. pr..nu ánire LAs pARTEs. Estas obras
fl1;,J;,1.¿,"x11,;i?:rn31i1r.j;1riln.. de esre co,iám, men,s que sea ,.,fi',?jff \5
La entidad contratante podrán retener un Digl v.9g.ho (iB) por ciento de cada pago, como \garantía para el pago de los lmpuestor lrn oiei trol áo'n#ni,io. cada pago, como garantía

i:Jr?r'J::fl'3[tij'301[.'0e, 
estas 

'.t.n'iln.. se retieÁen der acápne oe ra'oliecc¡on tácnica der

la supervisión y ra instanc¡a áe á*t,oro contratanté urtoi¡Iro, para er asunto,

para el pago del personal técnico que inspeccionara 
1, urp.rJirrm residentemente en la obra,

fiT:f:#:fJlrequerídas v aoemes sá le entregara rü."urtr de retención de tos pasos que se

da origen' quedando sometidas a los resultados de r, ,.ái.rn y cubicación t¡nal oálos trabajos,en Ia que podrán efectuarse los reajustés que fueren necesario.

EL CoNTRATI§TA se obliga a comenzar los lrabajos objeto der presente contrato, después de haber
§?!i::,fl,'H'ii?ñ+i3l3?flrglll*i #¡1:Iir:,*rá enrregarra rorarmenre terminada v a
::xil3::,:":i,,1il¿L?:?_:tilffiTnli.;il,;;,,'iJ,;"ffii#i§l,TilTü?l':,::T#ff 1:

EL CoNTRATISTA debeÉ entregar un cronograma detallado de trabajo en er que se especifique ra Rutacrítica de Ejecución de ra obra, y-de r.ráráo rr ti.*pá iá.ñ.ü0, estabrecído.

5



r 9)ffi:x
i¿H,.,!Jils]JiT*.#fgí.,,*offl:ll,*:::,,:nid,o e¡ erArrÍcuro 6 de esre contraro, sarvo casode Fueza Mavor o caso Fortur:to, EL Coír#?ffi':fJ1::"J;'T,Eil?,BXñ3.5^?ff;Xl1^if¿';fr;justa indemnización por daños / b.,rrri.,b-, una compensación correspondiente ar costo de oportunidad,
Sffllffl: 

conrorme a los parámátios'rácal.s oe ra inváÁi;;;l; ücha especiricada para ra terminación der

Esta compensaciÓn se aplícará por cada día de atraso en Ia entrega de Ia Obra, y serán descontadas delpago final y/o de las garantías const¡tuiáas en efecto o de las rurr* acreditadas a EL C.NTRAT,'TA.
El pago con la deducciÓn de dichos daños y pefluicios, no exonerará a EL CoNTRATISTA de su obligaciónde terminar la obra, ni oe ninguni-ü *¿ de;nás ;brüráiJnJr"ni responsabiridades emanadas de estecontrato' A este efecto et coÑinnilsin o..ru" Gil;a"consfituioo en mora por er sóro vencimíentodel ptazo señarado, sin necesidao oe relueiimiento rré;,il;;li.roo a ra rey,

Ni l-A ENTIDAD CoNTRATANTE' ni gl cor'lrRATlsTA serán responsables de cuarquier incumprimiento

fl':rff;Utf ;:i[f¿**iÓn 
ha tíoo J*o"da, impedida, oo.tr.rri.ada o rrusrrada pórcausas de Fueaa

Para los efectos del presente contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que escapen alcontrol de una parte' imprevísible e ínevitable, v rín qrá ustJenvuetta su neglígencía o falta, como s.n, amanera enunciativa pero no limitativa, ,.,1t: qd lyl*idr,i;r g;bernamental.*lriiit.r.s, reguraciones orequerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de, tenoristas, huelgas, fuegos, explosiones,

:ili":,f,:3:J'#:'fll"Jj[:,:1i1[?f:; i'ñ;;ffi- , .,'* perturnac¡án"es'ambieniares ,áv,*,,

caso Fortuito significa aquel acontecimiento gue no ha podido preverse, o que prevísto no ha podidoevitarse, por ser extraño a la voluntad de las proonrr. 
- "--'-

Las causas de Fueza Mayor o caso rortu¡to éspecircáoas anteriormente no incluyen; LAVf,

1' cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.2' cualquier evento que una áe las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma ode la ejecuciÓn de este contrato para evitar incumplimiento oá sus oülijár¡or.,3' lnsuficiencia de recursos o fallas en el cumplimieniá áe cualquier pago bajo este contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente. contrato, que le impida cumplir cualguiera de susobligaciones' no será considerada como incumplimiento, siem[re y cuando éste surja de un evento deFueza Mayor o caso Fortuito y la parte afectadá haya toráááioous las precauciones razonables, con el

::ilt fiiliJ: 
v cuidado, siemfire io, et án¡.tiuo d;;*pil;;; ts rerminos y.ároiórrr*s estabrecidos en

sí por una causa de Fueaa Mayor o caso Fortuito, EL coNTRATlsrA no concluye sus labores en el plazoestablecido' LA ENTIDAD CoÑTRATANTE extenderá ár Coniáil por un tiempo iguat al período en etcuatEL coNTMTlsrA no pudo cumplir, debiJo únicamente a esta causa.

6



t 9)ffix
EL CoNTRATISTA tendrá derecho al pago,o los pagos estabrecidos. en er presente contrato durante er
período de incumplímiento como ttuültáJü oe *a'cJrsa üÉ;", Mayor o caso Fortuito. rguarmentetendrá derecho al reembolso o" tuáüri.igasto ad¡c¡onár oioctamente reracionaáó con ras obrígacionesresultantes del contrato en elque in*iü áu"nte erperíoJo or]ü*o, Mayoro caso Fortuito.
si EL coNTMTlsTA, deja¡a de presentar tal reclamación o de dar,er aviso requerido dentro der período
;t§j:f|il?.se 

considerárá que ri, r.nun.¡roo u * oáráár,o-ñración a rá.rrr*.j, de ra Fueza Mayor

Queda convenido que EL C0NTRATISTA no tendrá derecho a recramar incrementos de precios durante er
fl1,,|i,]ffjtjJt#ffi,.-r*:o'tc¡oo 

án esü Contrato. ror ñ".ir'Jnitarios ,, ,uni.njin inarteraures hasra

nRrículo r o.. sup¡Rv¡slóru

La supervisiÓn representará a LA ENTIDAD GONTMTANTE y será intermediaria entre ésta y EL
[.o#;f''sTA' 

y por su conducto se tramitarán todas L.-.r.rtioi,es rerativás ar álsarro¡o der presente

EL coNTMTlsrA permitirá que LA ENTIDAD CONTRATANT.E o su representante, inspeccionen encualquier momento ra ejecución de ros trruáo, objeto de este contrato.

LAs PARTES aceptan y reconocen que el presente contrato no establece una reración de subordinaciónlaboralentre ellas bajo,e]ci.9§.0-qu-r[oáqlg n nupror.á óo,iini.unu. ELcóNiiiATtsTA acuerda, p'reste medio' liberar a LA Etr¡flono coÑinaTANTE á* ü0,'r..ión o demanoa Étorat que etta á'su LAi/p
personal' los subcontratístas, sus empleados v¡o ,.p*i.nlantes ¡ntentaren en su contra, derivada delcumplimiento y ejecución del presente bontrato.

En un plazo de quince 
f1-?)-9'gt después de constituirse ta Garantía-{9 F,9r cumptimiento que dispone elArtículo 20 EL coNTRATlstR sum¡n¡strára a u ENTIDAD CóÑrnnrnlTr v ar supervisor, un ejempraren copia dura y otro electónico de los planos elaborados p iá'u e¡ecución deEl contrato, así como lasEspecificaciones Técnicas, defnítivar, prcirpr.sto y otros ooáurentos de El contrato. En el momento deexpedirse el certificado de Garantiá,'o án el momento oe ta recepción definitiva, EL coNTRATlsrAsuministrará a LA ENTIDAD CoNTR'ATANTE v ar suóervisor tJoos tos. o]a¡9s, en copia dura y erectrónica,

3ll3J:::'ruido 
(As Built) v cualquier otro dotumeni, 

"qu.noo 
por LA erunoao bó¡¡rnnrnruTE y Et

7



EL CONTRATISTA e199Ltgrá y conclu¡rá tas Obras y subsanaráidentíf,cadas por LA ENTTDAD cññli;irn*TE ;;;;ü,dJ, ycumplimiento de tas disposiciones oel Céiiato.

cualquier deficiencia de las mismas
la diligencia debídos y en riguroso

El C0NTRATI§TA será responsable dela coqregta interpretación de ros pranos para ra rearízacíón de raobra' respondiendo por los á** i. ¡nterpretacíon il#;id;, durante ra ejecución y conservación de ramisma hasta la RecepciÓn nernitiva por parte de la Entidad contratante,

EL CoNTRATI§TA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por Er supervisor. cuando ELCoNTRATISTA considere que tas t^igán.iu* de una oiJ.n ,irinistrativa sobrepasan Er contrato, deberánotiricarlo a El supervisor eñ ,n prrió"ol [einta táó)6;; i*ti, orr ,..i0á oi"ráiroen administrativa. LaejecuciÓn de la orden administrativá ,o u. suspendeiá .oro ,on.*cuencia de dicha notificación.
EL coNTRATlsrA' ante cualquier deficiencia o error que constatara en er proyecto ó ros pranos, deberácomunicarlo de inmediato al funcionario competente, aústen¡éndose oe ,.eáti.aitár''trrou;0, que pudiesenestar afectados por esas deficiencías o e[9.§!, ylyo que el funcionario competente ordene la ejecución detales trabaios, en este último caso, elcb¡¡rnnfi§ii q;;;;;; exenro de responsabiridad.

Asimismo' EL coNTRATlsrA será responsable cuando los vicios, advertidos puedan lregar a comprometerfa estabilidad de la obra y provocar t, *¡n, totrr . pr"iriv p.r la falta de notificación a Ia administracíóno la ejecución de ros trabajos sin orden áscrita de ésta.

EL CONTMTISTA respetará y cumplirá toda Ia legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano,

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones vigentes, o por lasautondades gubemamentales, o cualquiera otra institucion lrriraoa o pública, para larealización de lostrabajos de construcción y ejecución de ri Proyecto, rrvá áotü..íón sea usuafmente responsabífidad de uncontratista generar, deberán ser obtenidas por EL coNTRATrsTA,

EL coNTRATlsrA dirigírá personalmente las obras o nombrará a un representante suyo para que ro haga.

El representante de EL C0NTRATISTA tendrá plena autoridad para. adoptar cualquier decisión que seanecesaria para la eiecuciÓn de las obras, pararecíbir y llevar á caoo órdenes adminjsrativas. En cualquiercaso' será responsabilidad de EL GONTRATIsTA cuidárJ* q*lur obras u*-"rli.án oe forma satisfactoriay segÚn el proyecto aprobado, incluido et garantiiaiqrá lrr propios empleados y los subcontratistasobserven las Especificaciones Técnicas y ias órdenes adminishativas.

La aceptaciÓn de la oferta por parte de LA ENTIDAD C0NTMTANTE se considera como acuerdo con elpersonal propuesto. Con relaciÓn a cualquier otro personal Je El corurnniriiÁ áeoer¿ someter unacopia del currículo vitae de cada persona incluida, , r¡ rÑiionD coNTRArnñrr, para su revisión yaprobaciÓn' si LA ENTIDAD CONiRATANTEno toobjáta J.ri, o. r*-üffi; ü;j10) días de recibidaIa copia, se entiende que er personar en cuestión na sido áprooaá0.

(i)Effifficrorm
/ trx¡ri*brDrrrlrlp

LAvp



(i)tffiffiGroxrs
/ I¡crnrúmdñr&

EL CONTRATI§TA no podrá realizar cambios de personar sin previa autorizacíón de LA ENTTDADCoNTRATANTE' la:I{l9J*á 
"lJ, tin *otiñiíriiñ.rü, En caso de que p.r razones ajenas a ravoluntad de EL coNTRATlsrn seaie.ásario *l 

".,i,prurá 
J* cuarquier personar, EL g6NTRATTsTA 

secompromete a reemplazarlo porunu puÁonq gon semejantes aptitudes y experiencia. LA ENTIDAD
ff IJffiSff :,f fJ[,;.* j; ffh5..;li;; 

# ili:ffi ,,.,, r, e, ó, á r1",, i. i m o me n to, s ie m pre y

PÁRRAFO: EL CoNTRATI$TA deberá entregar.a El supervisor de LA ENTTDAD ..NTMTANTE unlístado con cada una de 
1'g gt1¡9nát i,i, j[0,,8"; ;, ;r ñ;;.ggconsrrucción acordado, Esre personar

l;ffiHlilS:il1ffii#:§::ffi::H,:T:empreadooe EtcóirnniréiÁ váid,?ioentinc,.iáñá*ñáü

Las personas gue cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán impedidos deingresar a la Obra, por razones de seguridad.

EL coNTRATlsrA tomará las medidas necesarias.para proteger al medio ambiente, tanto en el lugar delas obras como fuera de éste, ,ti .orá para limíiar póriri.r, y molestias a personas y propiedades

l:Ill3i:Tffi ;:#:{fi iii,&lü;,r:,Xmm,t:iilaT:?'ffiiJff*[ffi ¡,mTJ'.'j.l:ffi LAvp
estén de acuerdo con los valores peniitido, por la ley,

bffifl[f,[lfel 
área de la obra durante el período de construcción es responsabitidad de EL

Es responsabilidad de EL C0NTRATISTA asegurarse que se tomen todas ras precauciones en materiarelacionadas con el p.YPilt:-f lq seguridad de lá construccióñ, ,*i ,oro oneoácJi tooas tas regutacionesestablecidas por LA ENTTDAD COñrRnfnurE.

Es obligaciÓn aplicar e im.plementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en la obray/o ejecución de trabalos:

9



(i)tffifitrcnxrs
/ ,rEr-!úr¡Mdrfm

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajor, qg.[.gn cumplir completamente con todaslas regulacíones de seguridad otrpr.iolrr , para'rorrri LlÉr,lirDAD coNTnniÁilre cooperará en ro
,ffiHTid.,|T'J§3Í,eos oue tiistn étiui regutacñ;;'ü;. permitirán **no*, en ros rusares de

5H;ffffiT,d|H,:T|I3&?rt:I:m¡1IJj,¿:drá expursar de ra obra a cuarquier rrabajador que no

EL coNTRATlsrA cumplirá en todos los casos con fo dispuesto en los.planes de Manejo Ambiental, saludy seguridad ocupacionai, y nesprásiu u Ér.rg*ncias para construcción,

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CoNTRATISTA deberá proporcionar unagarantía del mismo' constituyéndo una pÓliza de seguro o'. ¡o.lioro a entera satisfacción de LA ENTIDADCONTMTANTE por un varor equivatánie ar monto der avance iniciar.

La presente garantía se reducírá automáticamente y en la misma proporción en que er anticípo se ímpuie alos abonos' y permanecgEen vigor Jesoe I ry¡á;; prüo oá ,nticipo de conformidad con el contratohasta que EL AYUNTAMlENTo"MUNlclper DE sAN Fiüirtsco DE MAcoRrs haya recibido derContratista el reembolso totalde ur* ronto.

EL 0oNTRATISTA asumirá la responsabilidad total porel fiel y debido trazado y disposición de la obra, asícomo también' por la provisiÓn de todos los instrumentos necásarios, equipos y mano de obra necesarios LAvppara tales fines.

sí en cuafquier momento o en el curso de fa realízacíón de la obrasurgiera o se presentara algún error dedisposiciÓn, dimensiones o alineaciÓn de alguna parte de la obra, EL coNTMTlsTA, a requerimiento de

*r!#,l|fD 
CoNTRATANTE o la supervisión, deberá, a su fropio costo, rectif¡car'dicho e'or a entera

Para garantizar el fiel cum.p.limiento del presente contrato EL CoNTRATISTA hace formal entrega de unagarantía bancaria o una póliza de segurós a favor de LA rruiróÁo CoNTRATANTE, en cumprimiento a roestablecido en el artículo 112-del Regiamento de Aplicacíón de lá Ley de compras y contrataciones aprobadomediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de r.pt¡.roÁ del dos mil doce (2012), por un valorequivalente al Cuatro por Diez (4%) del monto del Contrato.

PARMF0 l' Dicha garantía responderá de los daños y pequicios que se produzcan a LA ENTIDADC0NTRATANTE en óaso de ¡n.ürprirürto, qr. oeterminanl en todo caso la ejecución de la garantía,independientemente der resto de acc¡ones que legarmente proceJan,
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EL 0oNTRATISTA' será el único responsable por los daños y perjuicíos causados a ras personas quelaboren en la ejecución de ttiói t'u¡aár 
', 

pritiJórñ- d;; y perjuicios que puedan causar a terceraspers,nas y/o propiedades, así .oro tarn¡én, asumiái, üirr,oro de ros ríesgos y compromisos que se
ilfl:T'i::lxl'#i'ffiJ;l,Jífffi"",.;::'*r;l;;:rü"üü'u i*'ñp'ro'i-ij ü""nte contiátoia

EL CoNTRATISTA mantendrá a LA ENTIDAD CONTRATANTE, sus agentes y empreados, ribres eindemnes de y contra toda reclamátion, I*p.nsación, peroioai o g.1tos que surgieren o resurtaren de rasobras, incrusive servicios pror.riárárur' irlristos por EL coNTRATrsTA.

se entiende por obligaciones de indemnidad, a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos, quese atribuyan a lesiones corporales, enfermádad o rrrrtá'oái.ironrr, o destrucción de ra propiedad física.
EL CoNTRATISTA obtendrá o mantendrá,un seguro como pérdidas y recramacíones que surgieren de
Pll?;ffiil3.'ritfiift+l'S,lr1TJffi*.á.","iÜ' ¿1"' i,!Id,,.',,o.ont,,tü;,; ;; tar modo que rá

(i)Effixffic'nr§
/ ,rE!Érmtrrfrr

LAYP

Al finalizar los trabajos' EL coNTRATlsrA 
telerá presentar una garantÍa de ras obras ejecutadas porér asatisfacciÓn de LA ENTIDAD corurneinr,lre, (cárunti, Jlü.io, fturtos), por un monto equivarente arporciento que estipufe la-entidad ut.grrroo, o'*r .órto tóár'u qr* nayan'áicenoioo tooo, ros kabajosrealizados al concluir la obra, rsta gá;ntia oepe¡isáin* r, 1¡ rno,".ánlá-ñnaCIud de asegurar rostrabajos de cualquier reparaciÓn qr. *lr'por algún oerebCI Je construcción no detectado en el momentode recibir la 0bra' La garantía deberá seiotorgaáa po,. un, ,*pañia de seguros con su correspondientefianza, a enrera sarisracción de LA EñirDAüió;¡iffiTAñ# "'

Esto en adiciÓn a lo establecido en los artículos 1792 ysiguientes del código civil Dominicano.
EL coNTRATlsrA tambián será responsable por,los daños que ocasione a ras obras existentes en erteneno desde el momento de su torá áL posesión y que ñó nry, sido advertido por LA ENTIDADC0NTRATANTE hasta er momento oe ,ecio¡r ra obra terminada.

l-A ENTIDAD CoNTRATANTE se compromete a liberar la Garantía de Fiel cumptimiento de contratocuando EL CONTRATTSTA presente tos',iiluientes oocume;tos:-'
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ARTICULO 24.. IMPUESTOS.

EL CoNTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud der presente contrato y portanto será el único responsable pot eipago oe tos'güva;rrrl ,onr* las sumas percibidas bajo er mismo.

Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún beneficio osin er previo consentimiento por esár¡tó oe LA ENTTDAD

(i)trffiHHeoxr§
/ trryil:IrinüIrrr:,

si en fecha posterior.a Ia,entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en ras reyesnacionales' relativos yio relacionaloi .o'iü moneda nacionár, qre impriquen aumentos en er costo o en rosgastos a incurrir por EL coNTRATlsrÁ p*, la ejecución o. üfürr, ros pagos y ros gastos reemborsabrespagables a EL coNTMTlsTA, en virtuo áe estó cántratá, ,rÁlrtarán en ra propoición conespondientea las modíficaciones que haya .útt¡oo ia regislacion ron iélróiái'a'ta oeuatuación de la moneda nacionar,

EL C0NTRATISTA no podrá ceder et
partícipación o emergente Oet mismó,
CONTRATANTE.

El otorgamiento de t*-t9llrlo-t con el previo consentimiento escrito de LA ENTIDAD CoNTRATANTE,no eximirá a EL CoNTRATISTA de ninguna responsabilidad y obrigación estipulada en El contrato,
De igual manera, queda entendido que EL C0NTRATISTA será también responsable de todos los actos,

XffiiiiJiJ;1,Tf;i1ii;üisrisencias, 
descuidos o incr*píirients oer subconrra sri o oe sus asenres,

ARTICULO 27.. RESC§ÓN

LA ENTIDAD CoNTRATANTE se reserva el derecho de dar por terminado este contrato en cas, de queEL GoNTRATISTA diera muestras fehacientes de incurpñriJnio de sus obligaciones.alo 
en caso 0e que 

LlVp
LA ENTIDAD GoNTRALANTE podrá rescindir,-sin responsabilidad ninguna, elpresente contrato, asícomoejecutar la Garantía de Fiel cumplimiento de contraú, ri ii óóurnanórn f;;" ; ra quiebra, o sí seextendiese contra él una orden de administracion ¡uoicü|, á .ir* pr*r.ntase una petición de declaración enquíebra' o si hiciese algÚn convenio con sus acreedores o una tesión a favor áe eltos, o si recayese unmandamiento iudicial sobre sus bienes, 

9_!i lu supeÑision certificase por escrito a LA ENTIDADCONTRATANTE que en su opinión fl Có¡¡TRATISTA:

misma durante treinta (30) días, no obstante habérsále requerido proseguir por escrito, o

obrigaciones contractuares y ras órdenes emitidas püia superuision, o- 
- '
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(i)tffiffic'orts
/ Ir¡t¡rrd.rudrrFp

De igual modo' podrá procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato, ,que a juícío de LA ENTTDAD corurnainiirE sean víoradas por EL coNTRATrsrA.
En tal caso' LA ENTIDAD CoNTRATANTE, unilateralmente y sín responsabiridad para e¡a, podrá rescindir
3üñf;l'iii'ü::l',:1"#r;:H:fl:iü',t¡;f;;;;;#,; ;e sue, p,itát.JüJ meoibs, e,igii; Er

ffi¡llfl§^H¿3xpñf;xil{¡i:1*Tflffi*X,t;:ff1? s n perluicio de orra acción que decida inrerponer

a) La violaciÓn del régimen de prohibiciones establecido en_el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobrecompras y contrataciones Públicas de Bienes, s.rrüür, obras y concesíones, su modificatoria.

LA ENTIDAD CoNTRATANTE tomará posesión de las obras cuando éstas hayan superado ras pruebasde terminación y se haya expedido un certificado de recep-Jioffivisionat.

Tras la recepciÓn provisional de las obras, EL coNTRATlsrA desmantelará y retirará las estructurasprovísíonales asícomo los,materíaler qr. vá no se utilícen puá ü ejecución del conkato, Asimismo, retkará

}3ffi:iTJ;;;'r?::##jff:''s, v restaúrecerá toda ,ooinru.ioÁ en er estadá Jer emprazamienro en rá

a|/'

LhVP
EL CoNTRATISTA producirá una cubicación final o de cierre, en los casos anticipados previstos en estecontrato' o al finaliza,r,la p!ra, en ta quá consten todos los montos que se le adeuden en virlud de Elcontrato' La supervisíón deberá vatioaila cubicación final dentro de quince (15) días de recibida, si éstafuera corecta y estuviera completa. En caso contrario, se le solicitar¿ a i:t coñrnnnóTA que realice todaconecciÓn o agregados necesarios. si luego de presentaÁá esta nueva cubicación final, no fuesesatísfactoria' LA ENTIDAD CoNTRATANTE deberá á.ü*i*i*t monto a pagar a EL cgNTRATtsrA.

Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, elsupervisor extenderá a e[ corulRATlsiA un certificado o* Á..prión definitiva y remitirá una copia delmismo a t'A ENTIDAD CoNTRATANTE con indicación de ta fecha .n qr* ei c-ó¡¡rnnrmTA hayacumplido sus obligaciones contractuales a T§fTgpI qe1 suoervisor. El supervisor entregará el certificadode recepciÓn definitiva a más tardar TRETNTA DIAS (3oiJiái','oespros de que expire et período a,iba
iXil?iiji?¿!,j;::r* 

de dicho período, tan pronro.oró re háya rerminado a satisiacción det supervisor
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Las obras no se considerarán concluidas ha¡tg 
,oue 

un certificado de recepción definitiva haya sido firmadopor el supervisor v enviado a LA EÑitllAftoruiRAiiñüü 
una copia para EL coNTRATrsTA.

cualquier modificaciÓn a los términos y condiciones der presente contrato deberá hacerse por acuerdomutuo entre LAS PARTES, pot.u.iiil, ,áo¡ante .n*ánirlirr.rro* cronorógicamente y ra fecha de
lü-^lf[-+i*rf!.u 

,n, se conrará , 
'pá,ti,. 

oe ra recrraJr'rp,.onrcíón rearizáda por LA ENTTDAD

LAS- PARTES se comprometen a realizar sus
conflictos o desacuerdos que puOieün lurgir
ínterpretación.

Todo lítigío' controversia o reclamación resultante de este contrato^o reratívo ar mísmo, su incumpfimiento,su interpretaciÓn' su resolución o ,rriááoLrá sometido áilror*r conienc¡óso,'iriü'riár¡0, Adminishativo,instítuido mediante la Ley te-oz, de recla cinco (0s) ou r.or.rá á.1 oou mítsíete {2007)y de común acuerdoentre las partes' podrán acogeise a iroceo,mi.11,id^.in;biür1."ó0ry.*ial de Ja Repúbtica Dominicana, decorformidad con las disposicioner o.'ruley No. 47g-0g, áá'r*i, tr.inta (30)de dicíembre detdos milocho

!-ejorl esfuezos para resolver en forma amigable loscon relación al desarrollo del presente bontñto V iu

1ji)-ffiffiomrur
/ IilGr'rrd¡rmdm¡!¡.

LRVP

fEei:§H::i';¿ti-J3',BHf;l:e 
ros términos v condiciones der presente conrrato se hará ar amparo de ras

El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntosrelacionados con elsignificado. ini*ipi.ü.ión de l*jñiil ! condícíones der presente documento.

ARTICULO 37.. TITULOS.

Los títuros no rimitarán, arterarán o modíficarán ersignificado de este contrato.

EL CoNTRATISTA realizará sus servicios de conformidad con las reyes nacionares y tomará todas ras

ffifl"xtr Hcesarias 
para asegurar que su personal tecnicocumpla con las leyes vigentes en la Repúbtíca
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G)m,m,It'
/ trlEr*l.rrrtrr¡n$

Para todos los fines y c0nsecuencias del presente contrato, LAs PARTES eligen domicilio en lasdirecciones que figuran en la parte introouóiivá oer pÁenü óortrrto, en el cual recibirán válidamente todotipo de correspondencia o notificaciÓn 

"ráti* 
al presente conioil, su ejecución y terminación,

El presente contrato y sus anexos contienen todas.las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LASPARTES; en caso de ambigüedao, ouoá o oesacuerdoioÚi*'üint rpretación der mísmo y sus documentosanexos' prevalecerá su redacciÓn, Asimismo se establece que si arguna de las disposiciones de estecontrato se declarara inválida, tas oemás no serán arectaoas i órr*rn.rerán plenamente vígentes.

HECHO Y FIRMADO en cuatro (4) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAs PARTES,otro para archivo y el otro para tbé finés correspondientes, en la ciudao oe §án-ráncisco de Macorís,Provincia Duarte, República Dominicana, a los veintinuere izs¡ oias oet mes de Diciembre del año Dos MilVeínte y Un (2021).

ING. LUIS ALBERTO YAP6¡J P¡fiffi

YO' LICDA' AURA ALTAGRACIA VARGAS TAVERA$, Abogada, Notaria púbtico de losdel número para el Municipio de San Francisco de Macorís, 
-prorlncia 

Duarte, RepúblicaDominicana, matriculado en el colegio oe notaiio p'iÜri.o bajo el No. 6876, con estudioprofesional abierto en la calle santá,qna N0,164, dá esta ciudad de san Francisco deMacorís, Provincia Duarte, cERTlFlco Y DoY Ée' qr. las firmas que aparecen en elcontrato precedentemente redactado 
-fyeron 

puestis en mí presenciá, por tos señores:Licdo. slQulo NG DE LA RosA Y LUls ALBERTo vnncns bÁuLrÑó, i* g.rr,rtes que

::T,r:,:r,,:i: T 111 
*u,nifestado ser esa ra forma como acostumbran a firmar cada uno

LICDA. AURA

El Contratista

IA VARGAS
NOTARIO.PUBLICO

f::f: T"l?g:1l.1act,os de su vida civit _rn rá Ciuoád y Mury

diciembre del año dos mil veintiuno (2021)._
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