
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
ITLA-DJ-58-034-2022

ENTRE: De una parte, el INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS
instituci6n del Estado dominicano creada en virtud del decreto Nurn. 1296-
00, de fecha 15 de diciembre del 2000, modificado por el decreto Num.
240-08 de fecha 14 de junio del 2008, provista de su Registro Nacional de
Contribuyentes (RNC) Num. 423000589, con domicilio social y asiento
principal en la autopista Las Americas, kil6metro 27 ½, distrito municipal La
Coleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, debidamente
representada por su vicerrectora administrativa y financiera interina,
licenciada ROSY INMACULADA HERNANDEZ SANCHEZ, dominicana, mayor
de edad, titular de la cedulo de identidad y electoral Num.001-0991284-0,
domiciliada y residente en el municipio Santo Domingo Este, provincia
Santo Domingo, quien para los fines del presente contrato se denominar6
"EL ITLA", o por su nombre completo.

Y, de la otra parte, la sociedad TEQTOPLAN, ARQUITECTURA Y
PLANIFICACION, S.R.L., entidad debidamente organizada y existente de
conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con domicilio
social y asiento principal en la avenida Pasteur No.55, edificio Debbie, Suite
206, Santo Domingo, Distrito Nacional; Registro Nacional de Contribuyentes
(RNC) Num. l-31-17715-8, debidamente representada por su gerente, el
senor CARLOS IVAN CROSS RIVERA, dominicano, mayor de edad, soltero,
titular de la cedulo de identidad y electoral No. 001-1867540-4, del mismo
domicilio de la entidad que representa; quien, para los fines del presente
contrato , se denominar6 "EL CONTRATISTA".

PREAMBULO

POR CUANTO: La ley 340-06, de fecha dieciocho ( 18) de agosto de dos mil
seis (2006), sobre compras y contrataciones publicos de bienes, servicios,
obras y concesiones, y su posterior modificaci6n contenida en la Ley 449-
06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006) y la resoluci6n
PNP-01-2022 de fecha tres (03) de enero de dos mil veintid6s (2022),
establece entre los procedimientos de selecci6n, la comparaci6n de
precios.

POR CUANTO: A que la referida Ley 340-06, en su Artfculo 16, numeral 1,
define el proceso de Comparaci6n de precios como: "4) Comparaci6n de
Precios: Es una ornpllo convocatoria a las personas naturales o jurfdicas
inscritas en el registro respectivo. Este proceso s61o aplica para la compra
de bienes comunes con especificaciones est6ndares, adquisici6n de
servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por
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un reglamento de la presente ley, ser6 aplicable
menores;"

POR CUANTO: El artfculo 28 de la ley No. 340-06 sabre compras y
contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones establece: "El
contrato ser6 v6/ido cuando se rea/ice conforme al ordenamiento
jurfdico y cuondo el acto definitivo de adjudicaci6n y la constituci6n de lo
garantfa sean cumplidos. Se perfeccionar6 por la notificaci6n de lo
recepci6n de la orden de compra por parte def proveedor o por lo firmo
de las partes def contra to a intervenir."

POR CUANTO: El 6rgano rector pronunci6 la resoluci6n PNP-01-2022 de
fecha tres (03) de enero de dos mil veintid6s (2022), la cual define los
umbrales para adjudicar los distintos procesos de adquisici6n de bienes y
servicios por parte del Estado.

POR CUANTO: Que la referida resoluci6n establece que para la
contrataci6n de servicios superado el monto de UN MILLON DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS
CON 00/100 (RD$1,237,364.00), la compra o contrataci6n de los servicios
deber6 realizarse mediante el proceso de comparaci6n de precios.

POR CUANTO: El dio veintisiete (27) de junio de dos mil veintid6s (2022), el
cornite de compras y contrataciones de la entidad contratante convoc6 a
la cornporocion de precios ITLA-CCC-CP-2022-0011, para la
impermeabilizaci6n de techos y construcci6n del muro de anfiteatro.

POR CUANTO: Que hasta el dfa catorce (14) de julio de dos mil veintid6s
(2022), estuvieron disponibles para todos los interesados la publicaci6n de
la convocatoria para la referida comparaci6n de precios.

POR CUANTO: Que hasta el dio catorce (14) de julio de dos mil veintid6s
(2022), se procedi6 a la recepci6n de las ofertas y a la opertura de las
ofertas, tecrucos "Sabre A". Cantentiva de la propuesta de las aferentes
participantes en la comparaci6n de precios en presencia def notario
publica actuonte, instrumentada para tales fines el Acta de esa mismo
fecha.

POR CUANTO: Los aferentes que presentaron sus ofertas, fueron:

1. Codeve, SRL
2. Madeline Canario Olio
3. Construfrio Dominicana, SRL
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4. Henry Veloz Civil Group, S.R.L
5. Constructora Cofemont, S.R.L.
6. Teqtoplan, S.R.L.
7. Licel6 Vasquez Tineo de de la Cruz
8. Cudi Constructions, S.R.L.

POR CUANTO: Que el primero (01) de agosto de dos mil veintid6s (2022), se
procedi6 a la apertura de los "Sabre B", contentivos de las propuestas
econ6micas de las oferentes que resultaron habilitados en este proceso de
comparaci6n de precios en presencia de notario oublico actuante
instrumentado para tales fines el acta de esa misma fecha.

POR CUANTO: Que despues de un minucioso estudio de todas las
propuestas presentadas, el cornite de compras y contrataciones de la
entidad contratante, el die ocho (08) de agosto de dos mil veintid6s (2022),
le adjudic6 a EL PROVEEDOR comparaci6n de precios (ITLA-CCC-CP-2022-
0010), para la impermeabilizaci6n de techos y construcci6n del muro de
anfiteatro de este lnstituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preornbulo forma
parte integral del presente contrato.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior pre6mbulo forma
parte integral del presente contrato,

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes termlnos.
se entender6 que significan lo que expresa a continuaci6n:
Certificado de recepci6n definitive: El o los certificados expedidos por el
supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de los perfodos de garantfa, en el
que se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones
contractuales.
Contratista: Nombre de la persona natural o jurfdica, consorcio, que
ejecutar6 el objeto del contrato.
Contrato: El presente documento.
Coordinador: Persona designada como tal por la entidad contratante para
realizar las funciones de coordinaci6n de todas las actividades
relacionadas con la Obra y que tengan injerencia en la ejecuci6n del
contrato.
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Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la entidad contratante en
que deben ejecutarse las Obras, y otros lugares que, citados en el
contrato, formen parte del emplazamiento.
Entidad Contratante: lnstituto Tecnol6gico de las Americas
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lnstalaci6n: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda close de
objetos que con arreglo al contrato deban aportarse para su
incorporaci6n a la Obra.

Lista de precios: La lista complete de precios, incluido el desglose del
precio global, que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en
caso necesario, y que forma parte del contrato de precio unitario.
Monto del Contrato: El importe senolcdo en el contrato.
Obras: Las obras que deban realizarse, con car6cter temporal o
permanente, con arreglo al contrato.

Perfodo de Garantia: El perfodo estipulado en el contrato inmediatamente
posterior a la fecha de aprobaci6n provisional, durante el cual EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir el contrato y a subsanar defectos o
averfas de acuerdo con las indicaciones del supervisor.
Pianos detallados: Los pianos proporcionados por EL CONTRATISTA de
acuerdo a la solicitud de la entidad contratante, y aprobados por la
Supervision para la ejecuci6n de las obras.

Plazos: Los plazas del contrato que empezoro a cantor a partir del die
siguiente a la fecha del acto, hecho o acontecimiento que sirva de punto
de inicio de dichos plazas. Si el ultimo die del plazo coincidiere con un dfa
festivo, el plazo expirar6 al final del dfa laborable siguiente al ultimo die de
plazo.

Presupuesto Detallado: El documento que contenga un desglose detallado
de las obras que deban efectuarse en un contrato de precio unitario,
especificando una cantidad para coda partida y el precio unitario
correspondiente.

Representante del Supervisor: Cualquier persona ffsica o jurfdica designada
como tal con arreglo al contrato por el supervisor, y con poderes para
representer al supervisor en el cumplimiento de las funciones que le son
propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido
atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del
Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que se
haga al primero se entender6 hecha al segundo.
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Supervisor: Persona natural o jurfdica de Derecho Publico. competente,
designada por la entidad contratante, responsable de dirigir o supervisor la
ejecucion de acuerdo con el disefio, pianos, presupuesto y
Especificaciones Iecnicos y de construcci6n del contrato de Obras que
se anexan al mismo, y en quien la entidad contratante puede delegar
derechos y/o poderes con arreglo al contrato.

Especificaciones Tecnlcos: Condiciones exigidas por la entidad
contratante para la realizaci6n de las Obras.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

Los sfguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente
contrato, y EL CONTRATISTA reconoce coda uno de estos coma parte
intrfnseca del mismo:

a) El contrato propiamente dicho

b) Pliegos de condiciones especfficas

c) Especificaciones tecnicos y de construcci6n
d) C61culos estructurales

e) Pianos aprobados por el ayuntamiento correspondiente
f) Presupuesto

g) Planes de manejo ambiental

h) Cronograma de ejecuci6n de obras
i) Garantfas

a:.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar con todas las garantfas de
hecho y de derecho, de acuerdo con los pianos, presupuesto y
Especificaciones Tecnicos. terrninos de referencia y los demos anexos que
forman parte integral del presente contrato, la obra que se describe a
continuaci6n:
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Oferente: TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANI
(RNC: 131177158)

lot
1 Descripclon

Unidad
de Cant. Precio unltario lmpues'tos

Medida
Reconstrucci6n Muro de Contenci6n en Anfiteatro

Charrancha m 10.00 Replanteo y Topograffa Ud 1.00
Cierres de seguridad en pasillos Ud 1 .00 CO 1 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS Excovocion zapatas (con
compresor) m3n 2.45 Relleno compactado (caliche)
m3c 1 .23 Bate de material excovocion / dernolicion
m3e 4.98 C3l 1 DRENAJE FRANCES Lecho de hormiqon
m3 1.68 Tuba 8" x 19' PVC SCH-40 (suministro y coloc .. )
ud 3.00 Grava (relleno inferior) m3 34.30 Grava (relleno
superior) m3 71.40 Relleno compactado (caliche) m3c
4.60 Alquiler compactador manual dia 15.00 C22DF l
HORMIGON Zapata muro (0.70m x 0.25m) m3 2.45
Columnas (0.20m x 0.40m) f'c=210 kg/cm2 m3 1.36
Vigo de amarre VA (0.20m x 0.20m) m3 1.04 C03 l
MUROS Bloques hormiqon 8", 03/8"@ 0.60m (Vert) m2
39.00 C04 1 IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION
TERMICA lmpermeabilizante asf61tico granulado 3mm,
4 Kg/m2 m2 46.20 TERMINACION DE SUPERFICIES
Panete maestreado m2 60.20 Cantos m 30.50 C09 .20 l
PINTURA Pintura semigloss m2 60.20 C09.90 1
Requerirnientos: (Se requiere garantfa del trabajo
realizado). -Los oferentes deben hacer visita de
reconocimiento previo y verificar dimensiones en
pianos de diseno existente suministrado. Se requiere
im6genes (ficha tecnico) de las productos a utilizar,
para garantizar la calidad de/ trabajo solicitado. El
oferente adjudicado debe cumplir en su totalidad con
las especificaciones de diserio suministrado, tanto
estructural coma de diseno. Presentar an61isis de
costos y presupuesto detallado donde se verifiquen las
partidas e impuestos. Tiempo de ejecucion: 90 dfas
calendarios. COSTOS INDIRECTOS Direccion Iecnico y
Honorarios Porcentaje 10.00% Direcci6n Administrativa
Porcentaje 5.00% Transporte Porcentaje 3.0% Seguros y
Fianzas Porcentaje 4.00% Prestaciones laborales
Porcentaje 1 .00% lmprevistos Porcentaje 5.0%
Supervision Porcentaje 5.0% ITBIS ( 18% de/ 10% seqon
norma 07-2007) Porcentaje 18.0% CODIA Porcentaje
0.10% Pension y Jubilaci6n Porcentaje 3.00%

UD RD$RD$ 792,972.69 RD$ 10,487.52 803,460_20 RD$ 803,460.20

LGte
2 Desde el Item 1 al 2 - lmpermeabill:zaci6n de Techos
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lmpermeobilizaci6n de Techos Edificio 2

PREPARACION- Remocion impermeabilizante existente m2
1,280.00 Rernocion fino de techo existente m2 950.00 Bate de
material producto de rernocion m3 173.25 Preparacion de
superficie m2 1,280.00 Replanteo y Topograffa Sg 1.00 ED2.02 l
IMPERMEABILIZACION Fino techo piano m2 950.00 Zabaleta
de techo m2 220.00 lmpermeabilizante asf6Itico granulado
3mm, 4 Kg/m2 m2 1,280.00 ED2.07 l MISCELANEOS Limpieza
final Sg 1.00 ED2.50 l ED2 1 COSTOS INDIRECTOS Direcci6n
Tecnlco y Honorarios Porcentaje 10.00% Direcci6n
Administrative Porcentaje 5.00% Transporte Porcentaje 3.0%
Seguros y Fianzas Porcentaje 4.00% Prestaciones laborales
Porcentaje 1.00% lmprevistos Porcentaje 5.0% Supervision
Porcentaje 5.0% ITBIS (18% del 10% sequn norma 07-2007)
Porcentaje 18.0% CODIA Porcentaje 0.10% Pension y
Jubilccion Porcentaje 3.00%.Requerimientos para las items l y
2: (Se requiere garantfa del trabajo realizado). -Los oferentes
deben hacer visita de reconocimiento previo a los espacios
que ser6n impermeabilizados. Se requiere im6genes (ficha
tecnicc] de las productos a utilizar, para garantizar la calidad
del trabaja solicitado. El oferente adjudicado debe cumplir
en su totalidad con las especificaciones y calidad de
materiales a utilizar para dicho proceso. Presentar an6Iisis de
costos y presupuesto detallado donde se verifiquen las
partidas e impuestos. Tiempo de ejecucion: 90 dies
calendarios.

UD RD$ 2,261,031.62 RD$ 29,903.43 RD$
2,290,935.05 RD$ 2,290,935.05

Edificio 4 (Parle B)

PREPARACION- Remocion impermeabilizante existente m2
495.91 Rernocion Fino de techo existente m2 357.43 Bote de
material producto de rernocion m3 65.89 Preporocion de
superficie m2 495.91 Replanteo y Topografia Sg 1.00 ED4.02 1
IMPERMEABILIZACION Fino techo piano m2 357.43 Zabaleta
de techo m2 92.32 lmpermeabilizante asf6Itico granulado
3mm, 4 Kg/m2 m2 495.91 ED4.07 MISCELANEOS Limpieza final
Sg 1 ED4.50 l Requerimientos para las items 1 y 2: (Se requiere
garantia del trabajo realizado). • Los oferentes deben hacer
visita de reconocimiento previo a los espacios que ser6n

2 impermeabilizados. Se requiere im6genes (ficha tecnico) de UD
las productos a utilizar, para garantizar la calidad del trabajo
solicitado. El oferente adjudicado debe cumplir en su
totalidad con las especificaciones y calidad de materiales a
utilizar para dicho proceso. Presentar an6lisis de costos y
presupuesto detallado donde se verifiquen las partidas e
impuestos. Tiempo de ejecucion: 90 dias calendarios COSTOS
INDIRECTOS Direcci6n Tecnico y Honorarios Porcentaje 10.00%
Direccion Administrativa Porcentaje 5.00% Transporte
Porcentaje 3.0% Seguros y Fianzas Porcentaje 4.00%
Prestaciones laborales Porcentaje l .00% lmprevistos
Porcentaje 5.0% Supervision Porcentaje 5.0% ITBIS (18% del 10%
sequn norma 07-2007) Porcentaje 18.0% CODIA Porcentaje
0.10% Pension y Jubilccion Porcentaje 3.00%

RD$ 878,373.53 RD$ 11,616.99 RD$ 889,990.52 RD$$ 889,990.52

VALOR TOTAL DEL LOTE 2
VALOR TOTAL DE LA OFERTA LOTE 1 y 2

RD$3,180,925,57
RD$ 3,984,385.78
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EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO

LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la obra objeto de este
contrato, asciende a la sumo de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON
50/100 (RDS 3,984, 385,78), impuestos incluidos.

En el presupuesto que figure como anexo a este contrato, se presentan las
partidas, sub-partidas y el costo general de la obra.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se har6n de la siguiente manera:

>'" Un primer pogo o anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento)
del valor total de la obra contratada, cuya sumo asciende al valor
de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTO SETENTA Y SIETE
PESOS DOMINICANOS CON 15/100 (RD$796,877.15). Este pogo se
hara en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) dies a portir
de la firma del contrato y contra presentaci6n de La Garantfa
senolcdo en el pre6mbulo de este contrato. EL CONTRATISTA
utilizar6 el anticipo unicornente para operaciones relacionadas
con la ejecuci6n de la obra.

>'" El ochenta por ciento (80%) restante, ser6 pagoda a El
CONTRATISTA, contra cubicaciones presentadas a la direcci6n de
proyectos. Dichos pagos ser6n realizados en un plazo no mayor de
cuarenta y cinco (45) luego de ser presentadas y aprobadas por
las partes las cubicaciones.

>'" El monto de la primera cubicaci6n realizada por EL CONTRATISTA,
deber6 exceder o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento
(80%} del monto del Anticipo o Avance lnicial.

>'" Podr6n cubicarse obras adicionales elaboradas como 6rdenes de
Cambio, y ser6n pagodas en la medida en que sean ejecutadas,
previo acuerdo de precios entre LAS PARTES. Estas Obras
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ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la presente obra, dentro de un plazo
de tardar noventa (90) dies calendarios, despues de la suscripci6n del
presente contrato, conforme lo establece el artfculo 2.9 y en la forma
dispuesta por artfculo el 7.1 del pliego de condiciones que norma el
presente proceso de comporaci6n de precios.

EL CONTRATISTA deber6 entregar un cronogramo detollodo de trabojo en
el que se especifique lo ruto crftica de ejecuci6n de la obra, y de ocuerdo
al tiempo de ejecuci6n establecido.

ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA:

Si EL CONTRATISTA no entrega lo obro en el plozo convenido en el artfculo 7
de este contrato, salvo caso de· fuerza mayor o caso fortuito, EL
CONTRATISTA odeudar6 a la entidad contratonte, como justa
indemnizaci6n por dories y perjuicios, una compensaci6n correspondiente
al costo de oportunidad, calculado conforme a los par6metros locales de
la inversion a la fecha especificado para la terminaci6n del contrato.

Esta compensaci6n se aplicar6 por coda dfa de otroso en la entrega de la
Obra, y ser6n descontadas del pogo final y/o de las garantfos constituidas
en efecto ode las sumos acreditodas a EL CONTRATISTA.

El pogo con la deducci6n de dichos donas y perjuicios, no exonerar6 a EL
CONTRATISTA de su obligaci6n de terminar la Obra, ni de ninguna de sus
demos obligaciones ni responsabilidades emanadas de este contrato. A
este efecto EL CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el
solo vencimiento del plaza senolcdo. sin necesidad de requerimiento
alguno de acuerdo a la ley.

ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

Ni la entidad contratante ni EL CONTRATISTA ser6n responsables de
cualquier incumplimiento del contrato si su ejecuci6n ha sido demorada,
impedida, obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor o caso
fortuito.
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Caso fortuito significo oquel ocontecimiento que no ha podido preverse, o
que previsto no ha podido evitarse, por ser extraiio 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 tornado en
cuenta al momento de la firma o de la ejecuci6n de este Contrato
para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

3. lnsuficiencia de recursos o folios en el cumplimiento de cualquier
pogo bajo este contrato.

La folio de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida
cumplir cualquiera de sus obligaciones, no ser6 considerada como
incumplimiento, siempre y cuando este surja de un evento de fuerza mayor
o caso fortuito y la parte afectada haya tornado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de
cumplir con los terrninos y condiciones establecidos en este contrato.
Si por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA no
concluye sus labores en el plaza establecido, la entidad contratante
extender6 el contrato por un tiempo igual al perfodo en el cual EL
CONTRATISTA no pudo cumplir, debido unicomente a esta causa.
EL CONTRATISTA tendr6 derecho al pogo o los pagos establecidos en el
presente contrato durante el perfodo de incumplimiento como resultado
de una causa de fuerza mayor o caso fortuito. igualmente tendr6 derecho
al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado con
las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el
perfodo de fuerza mayor o caso fortuito.
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ARTICULO 10.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendr6 derecho a reclamar
incrementos de precios durante el periodo de ejecuci6n establecido en
este contrato. Los precios unitorios se mantendr6n inalterables hasta la
finalizaci6n de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La Supervision representar6 a la entidad contratante y ser6 intermediaria
entre estc y EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitar6n todas las
cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato.

EL CONTRATISTA permitir6 que la entidad contratante o su representante,
inspeccionen en cualquier momenta la ejecuci6n de los trabajos objeto de
este contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece
una relaci6n de subordinaci6n laboral entre ellas bajo el C6digo de
Trabajo de la Republica Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este
medio, liberar a la entidad contratante de toda acci6n o demanda
laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o
representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y
ejecuci6n del presente contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA
En un plazo de quince (15) dfas despues de constituirse la Garantfa de Fiel
Cumplimiento que dispone el artfculo 2.13 del pliego de condiciones que
rigi6 EL CONTRATISTA suministrar6 a la entidad contratante y al Supervisor,
un ejemplar en copia dura y otro electr6nico de los pianos elaborados
para la ejecuci6n de El contrato, csi coma las Especificaciones Iecniccs
definitivas, presupuesto y otros documentos de El contrato. En el momenta
de expedirse el Certificado de Garantfa, o en el momenta de la recepci6n
definitiva, EL CONTRATISTA suministrar6 a la entidad contratante y al
Supervisor todos los pianos, en copia dura y electr6nica, como construido

a:..
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(As Built) y cualquier otro documento requerido por la entidad co
y El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA ejecutar6 y concluir6 las obras y subsanar6 cualquier
deficiencia de las mismas identificadas por la entidad contratante con el
cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las
disposiciones del contrato.

El CONTRATISTA ser6 responsable de la correcta interpretaci6n de los
Pianos para la realizaci6n de la obra, respondiendo por los errores de
interpretaci6n incurridos durante la ejecuci6n y conservaci6n de la misma
hasta la recepci6n definitiva por parte de la entidad contratante.

EL CONTRATISTA se atendr6 a las 6rdenes administrativas impartidas por El
Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una
orden administrativa sobrepasan El contrato, deber6 notificarlo a El
Supervisor en un plazo de treinta (30) dfas a partir del recibo de la orden
administrativa. La ejecuci6n de la orden administrativa no se suspender6
como consecuencia de dicha notificaci6n.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el
Proyecto o los Pianos, deber6 comunicarlo de inmediato al funcionario
competente, obsterueridose de realizar los trabajos que pudiesen estar
afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el funcionario
competente ordene la ejecuci6n de tales trabajos, en este ultimo caso, EL
CONTRATISTA quedar6 exento de responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA ser6 responsable cuando los vicios advertidos
puedan llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina
total o parcial y por la falta de notificaci6n a la administraci6n o la
ejecuci6n de los trabajos sin orden escrita de esto.

EL CONTRATISTA respetar6 y cumplir6 toda la legislaci6n y normativa
vigente en el Estado Dominicano.

Todas y coda una de las autorizaciones que sean requeridas por las !eyes o
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o
cualquiera otra instituci6n privada o publico. para la realizaci6n de los
trabajos de construcci6n y ejecuci6n de El Proyecto, cuya obtenci6n sea
usualmente responsabilidad de un contratista general, deber6n ser
obtenidas por EL CONTRATISTA.
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ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA dirigir6 personalmente las Obras o
representonte suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendr6 pleno autoridad para adopter
cuolquier decision que sea necesaria para la ejecuci6n de las Obras, para
recibir y llevar a cabo 6rdenes administrativas. En cualquier caso, ser6
responsobilidad de EL CONTRATISTA cuidar de que las Obros se realicen de
forma satisfactoria y sooun el proyecto oprobado, incluido el garantizar
que sus propios empleados y los subcontratistas observen las
Especificaciones Tecnicos y las 6rdenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL.

Lo oceptoci6n de la Oferto por parte de lo entidad contratante se
considera como acuerdo con el personal propuesto. Con relaci6n a
cualquier otro personal de EL CON_TRATISTA deber6 someter una copia del
curriculum vitae de coda persona incluida, a la entidad contratante, para
su revision y aprobaci6n. Si la entidad contratante no lo objeta dentro de
los primeros diez ( l 0) dfas de recibido la copia, se entiende que el personal
en cuesti6n ha sido aprobodo.

ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podr6 realizer cambios de personal sin previa
autorizaci6n de la entidod contratante la cual no ser6 negada sin motivo
justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier personal, EL
CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con
semejantes aptitudes y experiencia. la entidad contratante se reserva el
derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y
cuando existan causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA deber6 entregar a el Supervisor de la entidad
contratante un listado con coda una de las personas que trabajar6n en el
periodo de construcci6n acordado. Este personal deber6 estar
debidamente identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha
identificaci6n deber6 considerer los siguientes datos personales:

>- Nombre completo
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~ Cedulo de ldentidad Personal
~ Cargo o responsabilidad
~ Direcci6n.
~ Ieletono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales),
quedar6n impedidos de ingresar a la Obra, por razones de
seguridad.

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIC AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomar6 las medidas necesarias para proteger al medio
ambiente, tanto en el lugar de las Obras como fuera de este. asf como
para limitar perjuicios y molestias a personas y propiedades resultantes de
contaminaci6n, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL
CONTRATISTA se asegurar6 de que las emisiones de aire, descargas
superficiales y efluente al terreno durante el perfodo del contrato esten de
acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el perfodo de construcci6n es
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las
precauciones en materia relacionadas con el publico y la seguridad de la
construcci6n, asf como obedecer todas las regulaciones establecidas por
la entidad contratante

Es obligaci6n aplicar e implementor las siguientes medidas precautorias,
durante la permanencia en la Obra y/o ejecuci6n de trabajos:

~ Uso de casco de seguridad
~ Uso de arnes y/o cintur6n de seguridad, para trabajos en altura.
~ Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al

lugar de trabajo y lentes de protecci6n.
~ Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
~ Uso de andamios seguros
~ Botiqufn de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deber6n
cumplir completamente con todas las regulaciones de seguridad
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EL CONTRATISTA cumplir6 en todos los casos con lo dispuesto en los planes
de manejo ambiental, salud y seguridad ocupacional, y respuesta a
emergencias para construccion.

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pogo de avance inicial o anticipo, EL
CONTRATISTA deber6 proporcionar uno gorantfa del mismo, constituyendo
una p61iza de seguro de fidelidad a entera satisfacci6n de lo entidad
contratante por un valor equivolente al monto del avance iniciol.

La presente garantfa se reduciro outom6ticamente y en la misma
proporci6n en que el anticipo se impute a los abonos, y permanecer6 en
vigor desde lo fecha de pogo del anticipo de conformidad con el
contrato hasta que la entidad contratante haya recibido del Contratista
el reembolso total de ese monto.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA asumir6 la responsabilidad total por el fiel y debido trazado
y disposicion de lo Obra, asf como tornbien. por la provision de
todos los instrumentos necesarios, equipos y mono de obra
necesorios para toles fines.

Si en cualquier momenta o en el curso de la realizaci6n de la Obra surgiera
o se presenroro olqun error de disposici6n, dimensiones o
alineaci6n de alguna parte de la Obra, EL CONTRATISTA, a
requerimiento de la entidad contratante o lo Supervision,
deber6, a su propio costo, rectificar dicho error a entera
sotistoccion.

ARTICULO 20.- GARANTfA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA
hace formal entrega de una garantfa bancaria o una p61iza de seguros a
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PARRAFO I. Dicha garantfa responder6 de los dories y perjuicios .que se
produzcan a la entidad contratante en caso de incumplimiento, que
determinar6 en todo caso la ejecuci6n de la garantfa,
independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL

EL CONTRATISTA. ser6 el unico responsable por los donos y perjuicros
causados a las personas que laboren en la ejecuci6n de estos trabajos y
por todos los dofios y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o
propiedades, asf coma tornolen. asumir6 la totalidad de los riesgos y
compromisos que se originen por los mismos. A tales efectos deber6
presentar para la suscripci6n del presente Contrato la p6liza de
responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendr6 a la entidad contratante sus agentes y
empleados, libres e indemnes de y contra toda reclamaci6n,
compensaci6n, perdidcs o gastos que surgieren o resultaren de las Obras,
inclusive servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones,
compensaciones, perdidos o gastos, que se atribuyan a lesiones
corporales, enfermedad o muerte de personas, o destrucci6n de la
propiedad ffsica.

EL CONTRATISTA obtendr6 o mantendr6 un seguro coma perdldcs y
reclamaciones que surgieren de fallecimiento o lesion, a toda persona
empleada por el o cualquier subcontratista, de tal modo que la entidad
contratante este indemnizada.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deber6 presentar una garantfa de
las Obras ejecutadas por el a satisfacci6n de la entidad contratante
(Garantfa de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTO SETENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS
CON 15/100 (RD$796,877.15), del costo total a que hayan ascendido todos
los trabajos realizados al concluir lo Obra. Esta garantfa deber6 ser por un
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Esto en adici6n a lo establecido en los artfculos 1792 y siguientes del
C6digo Civil Dominicano.

EL CONTRATISTA tornbien ser6 responsable por los defies que ocasione a las
Obras existentes en el terreno desde el momenta de su toma de posesi6n y
que no haya sido advertido por la entidad contratante hasta el momenta
de recibir la Obra terminada.

ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.

la entidad contratante se compromete a liberar la Garantfa de Fiel
Cumplimiento de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los
siguientes documentos:

> Garantfa de Vicios Ocultos ode la Calidad de las Obras

> Certificado de Descargo del Ministerio de Trabajo

> Pago de Liquidaci6n de todos los compromisos de la Seguridad
Social

> Certificaci6n de estar al dfa con el pogo del impuesto Sobre La
Renta

> Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTICULO 24.- IMPUESTOS:

EL CONTRATISTA no estar6 exento de ningun pogo de impuestos en virtud
del presente Contrato y por tanto ser6 el unico responsable por el pogo
de los gravomenes sobre las sumos percibidas bajo el mismo.

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO.

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se
producen cambios en las !eyes nacionales, relativos y/o relacionados con
la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a
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a la

ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES

EL CONTRATISTA no podr6 ceder el contrato o cualquier parte del mismo,
ni ningun beneficio o participaci6n o emergente del mismo, sin el previo
consentimiento por escrito de [la entidad contratante].

El otorgamiento de subcontrato s con el previo consentimiento escrito de la
entidad contratante no exururo a EL CONTRATISTA de ninguna
responsabilidad y obligaci6n estipulada en El contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sero tornbien
responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias,
descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus agentes,
empleados o trabajadores.

ARTICULO 27.- TERMINACION DEL CONTRATO

la entidad contratante se reserva el derecho de dar por terminado este
Controto en caso de que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de
incumplimiento de sus obligaciones.

la entidad contratante podr6 dar por terminado, sin responsabilidad
ninguna, el presente contrato, asf como ejecutar la garantfa de fiel
cumplimiento de contrato, si EL CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se
extendiese contra el una orden de administraci6n judicial, o si se a:..
presentase una petici6n de declaraci6n en quiebra, o si hiciese algun . , \,
convenio con SUS acreedores O una cesi6n a favor de ellos, 0 si recayese m
un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase por 1
escrito a la entidad contratante queen su opinion EL CONTRATISTA:

>- Ha abandonado las obras, o

>- Ha dejado sin debida aprobaci6n justificada, de iniciar la obra o
ha suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) dfas,
no obstante hobersele requerido proseguir por escrito, o
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sin outorizoci6n de

>- Si EL CONTRATISTA cede lo totolidad de sus activos en beneficio de
sus ocreedores;

>- Si se le asigno un odministrador judicial a EL CONTRATISTA a causa
de su insolvencia.

>- Que un tribunal pronuncie la resoluci6n del contrato.

De igual modo, podr6 procederse en caso de incumplimiento de
cualquiera de las cl6usulos de este Contrato, que a juicio de la entidad
contratante sean violadas por EL CONTRATISTA.

En tal coso, la entidad contratante unilateralmente y sin responsabilidad
para ella, pcdro rescindir este contrato y proceder6 a evaluar los dories y
perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser
resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituir6 una causa de nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de
otra acci6n que decida interponer la entidad controtante las enunciados
a continuaci6n:

a) La violccion del regimen de prohibiciones establecido en el Artfculo
14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de \ \
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria. ~

ARTICULO 29.- RECEPCION PROVISIONAL

lo entidod contratante tomar6 posesi6n de las Obras cuando estos hayan
superado las pruebas de terminaci6n y se haya expedido un certificado de
recepci6n provisional.

Tras la recepci6n provisional de las obras, EL CONTRATISTA desmantelar6 y
retirar6 las estructuras provisionales, asf como los materiales que ya no se
utilicen para la ejecuci6n del contrato. Asimismo, retirar6 todos los
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desechos u obst6culos, y restablecer6 toda modificaci6n en el
emplazomiento en lo forma exigido por el controto.

ARTICULO 30.- CUBICACION DE CIERRE

EL CONTRATISTA-producir6 una cubicaci6n final o de cierre, en los casos
onticipados previstos en este controto, o al finalizar la obro, en la que
consten todos los montos que se le adeuden en virtud de El contrato. La
supervision deber6 validor la cubicaci6n final dentro de quince (15) dfas
de recibido, si esto fuero correcta y estuviera completa. En caso contrario,
se le solicitar6 a EL CONTRATISTA que realice toda correcci6n o agregados
necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicaci6n final, no fuese
satisfactoria, la entidad contratante deber6 determinar el monto a pagar
a EL CONTRATISTA.

ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA

Al expirar el perfodo de garantfa, cuando todos los defectos o deterioros
hayan sido subsanados, el supervisor extender6 a EL CONTRATISTA un
certificado de recepci6n definitiva y remitir6 uno copia del mismo a la
entidad controtonte con indicaci6n de la fecha en que EL CONTRATISTA
haya cumplido sus obligociones contractuales a satisfacci6n conforme lo
dispone el artfculo 7.3 del pliego de condiciones que rigi6 este proceso.
Los obras no se considerar6n concluidas hasta que un certificado de
recepci6n definitivo hayo sido firmado por el supervisor y enviado a la
entidod controtonte con uno copia para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 32.- MODIFICACIONES A EL CONTRATO

Cuolquier modificaci6n a los terrninos y condiciones del presente Contrato
deber6 hocerse por ocuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito,
mediante enmiendas numeradas crono16gicamente y la fecha de
vigencia de coda una se contor6 a partir de la fecha de aprobaci6n
realizada por la entidod contratonte.

ARTICULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver
en forma omigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con
relaci6n al desarrollo del presente Contrato y su interpretaci6n.
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ARTICULO 34.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

ARTICULO 35.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

El significado e interpretaci6n de los terrninos y condiciones del presente
Contrato se hara al amparo de las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 36.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en esponol. que ser6 el idioma de
control para todos los asuntos relacionados con el significado e
interpretaci6n de los termlnos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 37.- TITULOS.

Los tftulos no limitar6n, alterar6n o modificar6n el significado de este
Contrato.

ARTICULO 38.- LEGISLACION APLICABLE.

EL CONTRATISTA realizar6 sus servicios de conformidad con las leyes
nacionales y tomar6 todas las medidas necesarias para asegurar que su
personal tecnico cumpla con las !eyes vigentes en la Republica
Dominicana.

ARTICULO 39.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos las fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES
eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte improductiva del
presente Contrato, en el cual recibir6n v61idamente todo tipo de
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correspondencia o notificaci6n relativa al presente Contrato, su ejecuci6n
y terminaci6n.

ARTICULO 40.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y
acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambiguedad, duda o
desacuerdo sobre la interpretaci6n del mismo y sus documentos anexos,
prevalecer6 su redacci6n. Asimismo, se establece que si alguna de las
disposiciones de este Contrato se declarara inv61ida, las demos no ser6n
ofectodos y permoneccrcn plenamente vigentes.

f::s- -CA-
CARLOS IVAN CRbs'S RIVERA

Yo, DR. RAFAEL ANTONIO REYES PEREZ, notario publico de los del nurnero
para el municipio BOCA CHICA, matrfcula No. 7753, CERTIFICO Y DOY FE de
que las firmas que aparecen en el documento que antecede, fueron
puestas en mi presencia por los senoras: ROSY INMACULADA HERNANDEZ
SANCHEZ y CARLOS IVAN CROSS RIVERA, en sus ya indicadas calidades,
quienes me hon declarado haberlo hecho por sus libres y expresas
voluntades y que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los
actos de sus vidas, tanto puolicos como privados. En el distrito municipal La
Coleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, Republico
Dominicana, a los veintinueve (29) dfas de agosto de dos mil veintid6s
(2022). -


