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Contrato de eerytcto para el procoso da comparacl6n ds Ftsclo* para la Conlralacidn Oe rqi;ttaffiffi tI 
I

lor $ervlcloe de taniBnlmlontos por un (1) ailo de laa Plantas El6ctrlcaE delsoguro f,laclonal'fo h$^"Sfl i
{$et{aSa}, mrrcado bafo la rufsrencia: lis-Srnns*cCc-CP-2018-002t. ''n'. ''d 'jQor),'".{"

EI{TRE: De una parte, EL SEEUR0 ilACIONAL 0E $ALU0 (ScNrSa}, entidad p0blica, y aut6noma, rnixta y

desesnlralizada del Estado 0ominicano, responsable de administrar los riesgos de salud de los afiliados

indicados en elpinafo ldelartlculo 31 de la Ley N0.87-01, que crsa el$istoma Oominicano de Seguridad

Social, SDSS, habilitado por la Superintandoncia de $alud y Riesgos Laborales (S|$ALRIL), con el r0mero

001?-2005, con Registro Nacional do Conlribuyente {R.N.C.) 401516454, con domicilio y asiento social iito en

la Ave, 27 de febrero No. 232, casi esquina Tiradentes, ensanche la Esporilla, de esta ciudad de Santo

Dorningo de Guzm6n, Distrito Nacionali debidamente reprasentado por su Dirsctora Ejecutiva, la DRA.

MERCEDES YOVANNA.RODRIGUEZ $ILVER, dominicana, mayor de edad, portadora de la c6d:la de

identidad y electoral No. 1. domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Dietrito

Nacional, designada por Decrelo del poder ejecutivo No. 75-18, de fecha diecinueve (19) del mes de lebrero

del afro dos mil dieciocho ?018; quien en lo adelante y para fines del presente contrato se denominard por su

nombre completo, 0 por $u sigla $etlasr;

De ta otra parle, INVERSIONES PEYCO, S.H,.1., $ocledad de R*sponsabilidad Limitada organiada y

existento de conformidad con las leyes de la Repriblica Dominicana, provista con su Registro Nacio*al de

Contribuyente No. 1-30-84738-'1, con su domicilio social y asionto principal en el Kilometro 14, Au:.opista

Duarts, iesidsncialMadrid, calle 3, No. 8, 2do nivel, municipio $anto Domingo Oeste, Provincia Santo Dcmingo

ds $uzman, Rep$blica Dominicana; debidamente representada para los fines del presento Contralo ror su

Represeniante autorizada la $RA. YAltlDY YASIRIS COHCEPCdI,I SANCHEZ, dominicana, mayor de edad,

portadora de la Cddula de ldentidad y Electoral No. .. , ::nriliada y residente en la ciudad de

banto pomingo de Guzmin, Distrito Nacional, Rep0blica Dominicana, en su calidad de Gerente Geneml

conforme Acti de Asamblea General de fecha diecis6is (16) del mes de octubre del afio dos mil discisiete

{2017); quien pam los tines del presente Contrato, se denominar{ EL PRESTADOR DE $ERV|C|O;

Para referirse a SeNaSa y a EL PRE$TA0OR 0E SERYICIO conjuntamente se denominardn l-A$ PARTES.

PNEAilgULO

pOR CUANT$: Que el $aguro Nacionat dr $alud {$eNa$a}, al amparo do la Ley No. 8,7'01, que ,xea el

sistema Dominicano de la Seguridad $ocial, y por disposiciOn de ConeeJo Naclonal de la $eguridad Social

{CNS$} es la instituci6n encaigada de la administracidn de riesgo de salud de la poblacidn de los regimenes

iubsidiaoo y contributivo subsidiado asl como a los de r$gimen contributivo, seg0n lo establecido en la referida

tey y de gaiantizar la prestaci6n de sorvicios de atenci6n a la salud de sus afiliados contomplados en +l plan

g{sico Oi Salud (PBb) bajo los principios de la Seguridad Social de universalidad, equidad, solidaridad,

ohligatoriedad y partici'pacibn, siendo garanle a su vez de los principios de oportunidad, transpa?ncia,

eficiencia a igualdad, mediante las estrategias mis costo- efectivas.

pOR CUAHTO: La Ley 340.06, de fecha dieciocho (1S)de agosto del dos nril seis {20ffi), sobre Conpras y

Conlrataciones Prigicds de Bienes, Servicios, 0bras y Concesionas, y su posterior modificacidn conterida en

la Ley 449.06, de fecha seis (06) de diciembre del doi rnil seis (2006), Bstablsce entre los Procedimiertos de

Seleccidn la Comparaciin de Precios.

G1

-v

pOR CUANTo: eue sl arliculo 3, numeral 3 de la Ley 340-06 sobre 0ompras y Contrakciones estailece ol

principio de Transparencia y Publicidad respecto al cual taq c.qmpraq,y oonti'alaoig0es pd,b/,c€s,90[.tpt'*?d]d€

Trfusron d,e leq.pcluaoioros dsrrva{as dg,,/p {pJicapi6n.de e$a,9J'1
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POR CUANTO: Que el artlculo 3, numoral 5 de la Ley 340-06 sobre Compras y

Principio do oquidad, respecto del cual

rlo la Ley General de Compras y Contrataciones No, 340-06, sobre procedimientos de seleccion eshblece

como Comparacion de Precios, io siguionte: 'Fs una srnp/la qonvqcalqnaa lq,p-p-grqoqg[-n?lgralgg o ltridicqq

r0scnlas en e/ rq0istro..mspe.ltivL,€sJe orocoso s4/0, gpllQfl, Pata la iolnp.rq-lb.,.0igngs--gpn1t/nes-ign
especifcaciono.$ estdndffes,,.,Adg(tblgr0{r., de*seruiQlos .y . obr6 penorg.s. UL procgdJmiqnlo sll4o/Cibado,

ggkb/ecrdo qot r{n.Igo/amgnfo-dg..ltp&senle /qJ.serii Sp/lcab/gill,c,aso d-e-compIqs. mengres'l

PoR cuANTor Que el articulo 28 cle la ley 340'06 establece que: '€i*-Qarl&Jg'04& -clnsidorarse vAlido'

c.gfitendr|-ctilttsulag obligatofils pleridas a: antocedonles^"pbi9to, IJAP,Pre"p!q. ailslq-dfl Ple0i#J"ruilibti2.
e,cQn,mic,p,finqn,g,igro, qaranttal, mQdificAgiottg$, tprrl|uxitcill, re.$9luci6!1, .arbitraie, nulidad, 

-santilnos,
bpli.R,caiiqfa$"jsio(gjie-ha acgrdadoJioqidegldn, so/ucldn-.d-e Sont-roi/ors-Ss t- /a$ dofids pqe 

"corres[gnda.n

ap.acuwgqson ta natirat6n,,dq la CinfqhcJln.y,psn las^-pglltljrlr,es $tpes,tab!*wa-9J$gl,amanll.dp la

pf_esenl,e lev, "

PgR CUANTO: Que ol artlculo 36, del Decroto 543-12 que reglamonta la ley do Compras y Contrata,:iones,

establoce lo siguiente: "tas entiOadps oonlfglantas,,,.c-o&pfolrddaq""en"e{.drnbilo tlg{preSe.Ale R99/am.9.t?lo

esJrliolutelAau?*Com[4.dqQorr..r.fr,.s.vC-pnlralulones, {qlegp"rnil6.serfup.prra.nsntq.veslar4-gonstrtttdop?t

CON$lDERANool Que el articulo 109, del Decreto 543-12 que reglamenta la ley de Compras y

c0ntrataciones, ostablecs lo sigurente: '.E0&-$ituaci0n..dc gup-,!o sg/ipggrCI*.p.sus..c.nb-r'el.qorra{p ppa.e{pr,.ner

(.r")

..\/'
\

ocupAdo.{l

poR cuANTO: A quo la Resolucion No. 01/2019 emitida por la Dlreccion General de contrataciones P0blica,

establece el cuadro contontivo de los umbrales para cada modalidad que se celebre en el affo cos mil

dieciocho (2018),

pOR CUANToI eue asimismo, el Manual de Procedimientos, elaborado por la Direccion General de

contratacionos p0blicas, esirur.m eomo politica que las especificaciones t6cnicasl fichas tdcnicas o tdrminos

de roferoncia deboran u" .faOo"Oos por Peritoi, debidamente dosignados por el Comit6 de Corpras y

Contrataciones;

poR cuANTol Que el comit6 de compras y contrataciones es el drgano responsable-de la organkacidn,

conduccidn y eiecuci6n ir i.t pittttot Ou Co*prracion de Precios.realizados por-el!99u10 Nacicnal De

$alud (SeNaSa), de conformioio con lo indicado en el articulo 35 del Decreto N0.543-12 de fecha 06 de

septiembre 2012;

poR cuANTOr La Certificacidn de Fondos emitida por la Gerencia Financiora en focha tres (03) del mes de

septiembre delafio Oos mliJieciorto IZO1A;, puru tiuti.i, ia Contratacion de Empresa para los Sorvi:ios de

Mantenimientos por un iij;;ffi'Fiuniid rfe.itint oti $eguro Nacional de Salud' (SeNaSa)' narcado
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aceila no estd contamplada an ta propuesta econdnica qua vana presenfar. Oferente PC Cqnfip-{l.sJgj{#
fdcnlca cumploen las loles dal I al gi:. 

- 

\\ "\ o '-ri'sG-
POR CUANTO: Que en fecha veintidds (22) del mes do enero delafio dos mildiocinueve (2019), **\fud:l-^1.^-* '
apertura de las 0fertas Econ6micos (sobre B) conforme al cronograma de actividadss de los ofereihd::')".''-
habilitados para el proceso de Comparaci6n de Precios para la Conhatacidn de una Empresa para lor
Servicios de Mantenimientos por un (1) afio de las Planlas tldckicas dol $eguro Nacional de Salud, (SeNa$a),

marcado bajo la referencia; AR$-$ENASA-CCC-CP-2018-0022, una vez mis en presencia de la Notario

P0blicn Dra. Mildrqd P6ror de Vanderhorst.

POR CUAIITO: Que en fecha treinta (30) del mes de enero del afio dos mil diecinueve (t01S), el Comite

Evaluador (los peritos) rindi6 al inforrne pericial Ofetus Econdmicas para el proceso de Comparaci6n de

Precios para la Contratacidn de una Empresa para los Servicios de Mantanimiantos por un (1) afio de las

Plantas El0ciricas del $eguro Nacional de $alud, ($eNaS*), maroado hajo la referencia: AR$-SENA$A-CCC-
Cp2018-0022, donde se recomienda a saber: '$a recamianda ,Adjudiqar A; lnoa en los lotss 1.2 v 3 con un
qonfo con irnpuesfos rncluldos de &CI&J{.,1,3"i.92; PG Oonff$(j$ta en /os lg&Sjl, 5, 6, / v B con un moFto con

rtnpusslos ingJgtdps de R00,021, 500, 00j;

POR CUANTO: Que en fecha veintiocho (28) dol mes de enero del afio dos mil diecinueve {2019), el

proveedor implomenios y Maquinarias (IMCA) notifica mediante correo electr6nico lo siguiente, a saber: "lileso
de rccibir su oragu{rfa eslqye r0dagsndo en /os cd{culqs,q{rq tic,g.p.flfa sagar,0S va/ores anra/es para cada
planta, realment? laltppuesta gr,agq,iltfi,#np, pgrQ.la mispa Wntgmnla un qmq, enar en el mo$to de cada uno

de.lp.s lol.?S..9,,n,.9.U.S-.parficlbamos.r Ca#f,Jgle debid contemolar do,$, mantenrmlg.n{.ps una insoeccrd! me"{tsua/

(l2"ep.totalt v serykio,para efrglqoqcias mensual (12 meses an totall, Wlg,fr$ unetfoLffiellocumsnta Excel

oue r.rnljq,$ gpra el cS/c{J,-0., el mismo coftemp/a*una*d&fp*n. ia ya ouqJo/o se sum6 un so/o mes oor /as

rn{p-qg$io/?es y tn solo mes por el sqrvicio de emefgqfcia.: Ane{q la prorue# econdmica que.realmenfLs-e

d.ebid reCIitrf ,e,,{r, nuesfra, oferta ,v cg&pruqdpn yer la difereacr,a es sumamgntB alfa v /ame[fg0/en?enJg no q':
posl0Je para nq$Jrp,S "asu,r,{.dicha djfqJ'pncla.: Par3 S{04 es dg.$pmalmoo4.q0qiq Spd.ff-$f.v.lr-&$".d.g.la meior

maneftr-..poslblo. por /o-.que mo oustaria.sflFq,r sl es pos.0Jq.f.e-?1,{g{jsh*qr.rulecl0nJj.som,os desca#fcadg{
ppf-q.file,enor ente,pderomos y do todgjs fornas esfadsmos como siemore a su djsposicrdn para.g,lldour'sr

llamado-dgaq,rsf encr?,1$"C,0ica.epsussaneq#"p"f es'.

PpR CUANTCI: Que en virtud del coneo remitido por la empresa lmplemantos y Maquinarias (IMCA), el

Comit6 de Compras de $eNa$a autorizd proceder con la adjudicacidn del Lote 1 a la Sociedad PG Contratista

$.R,1,, y dol Lote 2 y 3 a la $ociedad lnversiones Feyco $.R.1,, los cuales de conformidad con el criterio de

adludicaci6n del presente pmcoso, resultaron posicionados en segundo lugar conforme sus propueslas

econ6micas.

POR CUANTO: Conforme el articulo 4 de los Estatutos Sociales acerca del objeto, establece cito: "lg

Socjedad. tiena como oblsfq.,pnhc,Ra{ 0lsq{g,.f-r?$t{pggqfo. Construccidn-.Remqd9{aor$Jl,.Iermihacl0n en

oeneral /ventgnas,.S.lrgefe$fr, _fleneria), Par$alismo. Iasaeio{es- ds lnrue0lss v Propladades, ygr}18 &
naleriallrl Aiiliiei da equjpos, asj rgryto. tada plase da*Aptividad relacionilda can el obkto princinal de licttp

conercie',

PQR CUANTO: $eila$a utiliza los documentos estindar establecidos por la Direceidn Genoral de

Contrataciones Priblicas a los fines de formalizar el obieto a contralar.

POR LO TANTO, y en el entendido de que al anterior preimbulo forma part€ integral del presente Contrato

$
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habilitados para el procoso de Comparaci6n de Precios para la Contratacidn de una Empresa para los
Servicios de Mantenimientos por un (1) afio de las Plantas Eldclricas del Seguro Nacional de Salud, (SoNaSa),
marcado bajo la referencia: ARS-SENASA-CCC-CP-2018-0022, una vez m6s on presencia de la Notario
Publico Dra. Mildred P6rer de Vanderhorst,

POR CUANT0: Quo en fecha trointa (30) del mes de enero del afto dos mil diecinueve (2019), cl Conrikr

Evaluador (los peritos) rincJio el informe perioial Ofortas Econdmicas para el proceso do Comparaci6n de

Precios para la Contratacion de una Empresa para los Servicios de Mantenimientos por un (1) arlo de las

Plantas Eldctricas del $eguro Nacional de $alud, (SeNaSa), marcado bajo la reforencia: AR$-SENASA-CCC-
CP-2018-0022, donde se recomienda a saber: lSe tegornienda adludtcar B; lmcq e,n- l,p$./gjps 1,2 y g gorlun

monto.,con-rmoues{os_r,flgfuldps.dq 8p$4347i3,!&fG C-ontratjs(e.pfl.{gs /o(es.4,-5, 6-Z r{j con uA.f/?onlo con

trnpgggtos inp/flldos de.fiD$6?J,500, 00'i -

POR CUANTO: Que en fecha veintiocho (28) del mes de enero del afio dos mil diecinueve (2019), el

proveedor lmplementos y Maquinarias (IMCA) notillca mediante correo electronico lo siguiente, a saber: "Lusqo-

{e- ffUiblr su proo.qnta e.€lrtvo in&gefrdo. en /os cdlgulos que tjco,pam.-qp.c,pr /og-.v.a/ojgs*an[alqs para pada

plgl.ta, roalme,Nglp. p&pfiQsta ora por-un,€nq,p"grql|ryjslrlgcoqlemplq uft gra\_orrp.r engl m-onto do clda una

dg./os /ofqs_gL-q.qg_.Bqlllelpamos,r CAda /ple deOld conlsmo/ar dos ,4qnlenJ0rfltos, u4q lnsogcJrJ,04 monsua/

fi2 enJotail v s.qrvicil o-arg.emergqtllptqs mensual (12 mgsos an.totaJLpprg pgr un,\ffot ott.f.l.dgq!ryotttoFxgel
que utiliQi p,f,rq-g! cdlculo. gl misnlo&ontemplq,.,u0il.,dif_Qle;flgie-ya que solo sa suml un solo mes nor las

dmrff-g{/eleatmentese, l"')
debj!,.!.0.r!tj1{jf gn nueslrgofortay congpugdglr-ygr la di[srenlla a,s $umamentgilllAv l,afrpnhblgryenLe nges \: , '
Boslbb pgra losplros asr.lmif-djchg dlfsrpncta; Para /M0:$ eq-dg suma impollancla p9 . \/qangrqpo9iblo,p.o.c"@srsgrgs&/qlegJla(-e$ta".t0-rrcIgp0-S . \ t..

/larla r/p*do q sjs tsI ci a tQ cn i c.C e[ 
-$.q 

r [en e ra doros*

PQR CUANTOI Que en virtud dol correo remitirlo por la empresa lmplomantos y Maquinarias (IMCA), el

Comite de Compras de SeNaSa autoriz.d procecler con la adjudicacidn del Lote 1 a la Sociedad PG Contratista

S,R,L,, y dol Lote 2 y 3 a la $ociedad lnversiones Peyco S,R.L., los cuales rJe conformidad con elcriterio de

adjudicaci6n del presente prgceso, rosultaron posicionados en segundo lugar conforme sus propueslas

econ6micas,

poR CUANTo: Conforme el articulo 4 cle los Estatutos $ociales acerca del objelo, establece cito: "!2

SociedlL.lglts como obioto prinqlpgl- Dis..e.ilg, ,PtgSupuaqtg,^.Qor.ritrucci6(,. Ren:olqLaci0!,.Ie"rminaQi6{1 .9!
ai, 4aSglsmo. fasacignes O-e lnnrueOlss v pfoptedadoq' yen(p -de

t -t -LJ-r, --:-^l-^l t^ ll^:l^

conorcia".

p0R CUANTg: $eNa$a utlliza los documentos ostendar establecidos por la Direccl6n General de

Contrataciones P(blicas a los flnes de formalizar el obieto a contratar.

pOR L0 TANTO, y en el entendido de quo el anterior preAmbulo forma parte integral del presente Contrato
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aceite no estb contamplado en la propuesla econdmica que van a prosenlar,

tdcnica cumple en ios /oles del 1 al 8",

POR CUANTO: Que en fecha veintidds (22)del mes de enero delaflo dos mil diecinueve (2019), tuvo



tA$ PARTE$ HAT.I COilVEI{IDO YPACTADO LO $IGUIEf{IE:

expre$a a continuaciOn:

$ rnE$rA00R pF, $ERyJclg tf{yERS'of{E$ pEyco 
$,R.1.

PSIUCU La persona fisica que actfu en nombra o *r,*"*,^^;r- r, r ._ - 
-t:::i

s6ryrci0s' "-'vi ,v$ svrua slr nombre y repr,sontacidn de $el{a$a para ra coordinaci6n de bs
;ontratan& $eguro Nacionalde $alud, SeNaSa

W,:i,iirlfftx?-fixg;,x#r $eguro Nacionar de sarud, debidamenre

llt nte Contraro, y EL pREsTArlon 
0E

SER,ICIO,rronor,,rUr 
e ,v,,rd, pane rnrcgral e insustituibleGffi

a) r,.""J"11""*:tjllsT.,prrteintrinsecaieii,,liiJlEl, Conkato proplrmunt*' Ui.t,u

Itq.: de. Condicionestspecifi cas
yf:lqr.j9n y Merodotosia
rresentaci6n y personal

uesglose presupuestario

del presente Conlralo se cogaran'as de hecho 
' 

a1q.".10.0. lriir"-r",#, n, Erpr.iilIi;;r:"THrtffi:$ffi,flff;fix?,"f*:r;

itifi'^E'i:i6#trffiii**l''il,$o,,e q,ii;;;il['il,'#,i.ios oe r,ranteniir:eirrtiporun 
1r1seusnicii;ioiioozl;;;;il;ffi;,i:il:*ji:ltJi'I1',l,l,ffiffi:?dh_H"fJ,tt 

jffi 
;Lote $ Servicio de mantenimieil;;ffi;;;rica 

detedificio ncri,irr[tiro- Financiero

'?1931-por 
lor sorYiclos objoto do ests contrato, asctonde ah suna dc cuATR0clrxtri5 i-ovEiiia fhxco nit iiiiirnros pEso$ Dor*HrcAlros cor,tg'#.J?1rffi1000'00), 

'onto 
qu'-il;v.'ei tmpuesto o'1*J',li,cia de Bienes inJul'tirrirroo, y

n'z pAnmro: El presupueslodel presente conlrato,no generaobligaclfn de pago de su totalidad por parte desoNasa, siendo 6sb mammente iniicativo rproceoiro,ji, r* onrigriil;;;ugo exclusivamonte en atenci6n alas facturas presenladas.

4'3.8n el desgloee prasupuestario que ligura como snexo a esle Conlrato, se presentan las parlidas, sub-partidas y el costo general del servicio a realirar.

AETTCULq 5.,[ORiltA gE RAC0.
5.1 Los pagoe ser6n realizados en pesos Dominicanos"

5't La condici6n de pago estabtecida es de cr6dlto r 30 dlas, €n ca$o de requerir un anlicipo, el mismo nopuede exceder del veinta por clento {200/o} del valor de la 6rden u, Crmpras. EI mismo se hard contra

a)

b)

c)

d)

e)

tn
rt ,./\t

\

ffi$j
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presentacidn de una Garantfa de Buen Uso de Antlclpo que cubra la totalidad del Avance
consistird en una Garantla Bancaria o P6liza de $eguro,

5,3 [l pago clel 80% restante so harA con crddito a 30 clias luego de realizada la ontrega V Oepotit$
conduce de entrega de Almac6n y factura on ol Departamento de Compras ubicarjo en el 3ei.n vo|
Edificio Adnrinistrativo en la calle Presidente GonzAlez No. 19, Ensanche Naco.

u .ii.

5.4 EL PRE$TAD0R 0E $ERVlCl0 no estard exento del pago de los impueslos que pudieren genorarse en
virtud del presente Contrato,

5,5 EL pRESTADOR DEL SERVICIO deberd someter a SeNaSa, una factura, para cada pago, lmilida
conforme a las disposicionss del C6digo Tributario, muy espocialmonte a la normativa aplicable al Nrimero de
Comprobante Fiscal (NCF), que rofleJe el monto indicado 0n 0l presento articulo del Contrato,

5,6 En caso de que dichas facturas contengan orrores, fallas o divergencias constatarlos por EL PRESTADOR
DEL SERVICIO ol plazo para el pago indicado en el presenle artlculo, so contard a parlir de la fech,l de la

presontacidn conegida de dichas facturas por EL PRESTADOR DEL SERV|CI0, sin que 6sta 0ltima pueda

roclamar incrementos sobro los pagos debidos, por ning0n conoepto,

AFT lc uL0-0; Tr.Elrrpg. pS.EJE c u cr 6 N..
6,1 El presente Contrato de suministro tendrd una duraci6n do UN (1) AftO a partir de la firma dol mismo y/o

hasta complotar la cantidad solicitada, siempre que no oxcede el tiompo do vigencia ostipulado,

aBIICULO.T;*N0_B-F-LASI0N rS.B_oMt . (,, -r
LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Conlrato no establece una relaci6n de subordnaci6n ','.1 ,)
laboral entro ellas bajo el G6digo de Trabajo de la Republica Dominicana, EL PRESTADOR DE SERVICIO \.*,i
acuerda, por este medio, liberar a $eNa$a de toda acci6n o demancla laboral que ella o su persoral, sus i""'\,.
empleados y / 0 reproserrtanles intontaren 0n su contra, dorivada del cumplimiento y ejocuciOn del presente " -\\
Contrato,

A nT I ql'-!g_-s,: i E R Ec H9 s Y q 
H Ll9A0-lgUES p 

F LA!r_P3BT E $, :
7,1 Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES son las que constan en el referido Pliego de

Condiciones Especificas que regulan el presento Contrato,

AgTIguLo e.. ruERuA MAY9R_Y CAS0.F0RTU|Tg.
Ni $eNa$a ni EL PRESTADOR DE SERVICIO serdn responsables do cualquier incumplimionto de El Contrato

si su ejecucldn ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fueza Mayor : Caso

Forluito.

Para los ofectos del presento Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacidn que escapen al

control de una parte, imprevisiblo e inevitable, y sin que est6 envuella su negligencia o falta, como son, a

rnanera enunciativa pero n0 limitativa, achs de autoridades gubornamentales o militares, rogulaci:nes o

requerimientos gubernamontales opidomias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuogos, oxplciones,

tembloros de tierra, accidentes, catdstrofos, inundaciones y olras perturbaciones ambionlales mlyore$,

condiciones severas e inusualos del tiempo,

Caso Fortuito significa aquel acontecimisnto que n0 ha podido prevorss, o que previsto no ha podido e*itarse,

por ser extraflo a la voluntad de las personas,

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1, Cualquior avonto causado por nagligancia o acci\n intencionaldo una parte.

2. Cualquior evento que una de /as parlos pudo habor tomado en cuenta al momento de la firma o de la

ejecuciIn de esle Contrato para evitar incunplimiento da sus ob/rgaclones.
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$i.s
lnsuliciencia de recursos o fal/as en elcumplimionto do cualquior pago 0alo este

'ic,
La falla de una parte involucrada en el presente Cqntrato, que le impida cumplir cualquiera de s(s
no ser* considerada corno lncumplimiento, siempre y cuando tste surja de un evonto de

Fortuito y la parte afectads haya tomado todas las prueaucionos razonables, con el debido

siempre con el objetivo de cumplir con los t6rminos y condiciones establ*cidns en este Conlrato,

ARTICULo '!0.. r'lEo.rpA$ s IpMAg
LAS PARTES acuerdan que:

a) La parto afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberd lomar las rnedidas

razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus obligaeiones.

b) La parte afeutada por un evenlo de Fueza Mayor o Caso Fortuito deber6 notificar, en un plazo no

mayor de veinticuatro {24) horas y por escrito a la otra pade la ocurrencla del evento, indfcardo su

naturaleza y causa: de igual manora dsberd notilicar por escrito a la otra parte la restauraci0n de las

condiciones nonnales tan pronto se resuelva la situacidn de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

c) Las partes adoptarAn todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un

evento de Fuema Mayor o Caso Fortuito.

ARTlCqkS_lt. 9HL}CAC|O.HE$ pE .EL PnESTAD0R 0E qEnUCn
EL PRE$TAPOR 0E SERVICIO preakrd los servicios previstos en elpresenle Contrato como se descriren en

el Pliego de Condiciones Especilicas,

EL PRESTADOR DE $ERVICIO presentard a $eFla$a, de su propia inicialiva o a solicitud de aquella" todas

las informaciones y aclaraciones relacionadas csn Ia ejecucidn del Contrato.

EL PRE$TADOR DE $ERYICIO realizard los servicioe y cumplird sus obligaciones sstablecidas ba.o oste

Contrato con diligencia, eficiencia y economia, conforme a las normas y pr6cticas generalmente aceptadas y a

las normas para el ejercicio del servicio mntratado, reconocidas por los organismos internaciorales y

nacionales. Asimismo emplear6 m6todos ortodoxos de administraci6n y utilizard la tecnologia avanzada mds

adeeuada, asi como los equipos, maquinarias y materiales mds soguros y eficaces durante el desempafio de

su gesti6n. EL PRESTAD0R 0E $ERVlCl0 actuad en todo momento como PRE$TADOR 0E SERVICI0 fiel

con relaci6n a cualquier asunto relacionado con sus servicios o con este Contrato y apyar| y resguardard los

intereses de Sefia$a cuando 6st0 tratando con otros contratistas o lsreras personas, dentro de las

limikciones del personal de alcance de los servicios y los recursos do EL PRESTADOR 0E SERV|C|O.

EL PRESTADOR DE SERVICIO ejecutard y concluir* sus servicios y subsanari cualquier deficiencia en los

mismos identificadas por SeNa$a con el cuidado y ta diligencia debidos y en riguroso cumplimiento do las

disposiciones del Conhato.

EL PRE$TADOR 0E SERVICIO se atendrd a las drdenes administrativas imparlidas por $eNaSa via El

eoordlnador. Cuando EL PRE$TA0OR DE SERVICI0 considere que las exigencias de una orden

administr:ativa sobrepasan El Contrato, deberi notifisarlo a SeNaSa via El Coordlnador en un plazo de quince

(15) dlas a parlir del recibo de la orden administrativa. La eiecucidn de la orden administrativa no se

suspender6 como consecuencia de dicha notificacidn,

EL PRESTADOR DE $ERVICIO respetard y cumplird toda la legislaci6n y normativa vigente en el Estado

Dominicano,

$
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ARTlcuLo 12,: EgurLrBBro ELoN0.urcor it ,.j ,:!4: 'r',,r, .,

WntrauaenvigenciadelpresenteContratoseproducnncambios[rr.ra:rdA'L;.;ti,,'
nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en e\b"ego b:6ii,i.ls"' ;'

los gastos a incurrir por EL PRE$TADOR 0E $ERVlCl0 para el suministro de los bienes, totlSgo( f.' \'v!-Et PRESTAOOR DE SERVlCl0, en virtud de este Contrato, aumentardn en la prdpbidbn,,,r, '

conespondiente a las modificacionos quo haya sufrido la legislaci6n con relacidn a [a devaluacier diiia
moneda nacional.

/!r,."' ..9*-" "'"',.
,' 
'i ,14: f,,.. ' 

.',

\r
r,\ j

\+''

{\--.\

11.1 Cualquior modificacion a los tdrminos y condiciones del presento Contrato debor6 hacerse por mutuo
acuerdo enke LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronol6gicamente y la fecha

de vigencia ds cada una se contarA a partir de la fecha de aprobacidn realizada por $eNa$a,

AETIC.ULg.1 4LtsF $C I 9ION D E L CIPNIRATQ...
12.1 $eNa$a solo podrA rescindir el presente Contrato unilateralmente en el caso de falta grave de EL
PRESTADOR DE $ERV|ClO y siempre quo la misma no soa originada por acontecimientos do Fuerza Nlayor o

Caso Fortuito. En oste caso, SoNaSa n0 compensard por ning0n motivo a EL PRESTADOR DE $ERVlCl0 por

las sumas adoudadas.

SeNa$a podr6 roscindir, sin responsabilidad ninguna, el presonto Contrato, asi como ejecutar la Fianza de Fiel

Cumplimiento de Contrato, si EL PRESTADOR DE SERVICIO fuese a la quiebra, o si se extendiese contra 6l

una orden de administracidn judicial, o si se prosentase una peticidn de declaraciOn on quiebra, o si hicieso

alg0n convenio con $us acreedores o una cesidn a favor do ellos,

En el caso en que EL PRE$TAO0R DE SERVICIO desee renunciar o que ambas partes deseen rescindit el

Contrato por acuerdo mutuo, SeNaSa compensarA a EL FRESTAOOR DE $ERV|CIO de acusrdo al tiernpo y

al trabajo porcentual ejecutado a la fecha.

ARTICULo 1 5: NULIpApES pEL C9NTBAIo.:
tablgcidoonelArticulo14delaLey340.06,sobroConprasy

Contrataciones P0blicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18)de agosto Jeldos

mil seis (2006), y su modilicatoria, originard la nulidad absoluta del Contralo, sin periuicio de otra accbn que

decida interponer $oNa$a,

ls.2ladivisidndelpresenteContrato,conelflndesvadirlasobligacionosdelaLey340-06,ydelas lormas

complementarias que se dicten en el marco dol mismo, serd causa de nulidad del mismo.

ARTlcUtp 1 6: S9LUC[oN pE cqNTRgyERSlA,:
14,1 LA$ PARTfS ie comprometen a realizar sus mojores esfuezos para resolver en forma antigable los

confliclos o desacuerdos que pudieren surgir con relacidn al desarrollo del presente contrab y su

interpretaci6n.

14.2 Todo litigio, controversia o reclamacion resultante do este Contrato o rolativo almismo, su incumpliniento,

su intorpretaci6n, su resoluci6n o nulidad serd sometido al Tribunal Contencioso, Trilutario,

Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) do febrero del dos mil siete (2J07)'

1Sl Elsignlficado e intoipreiaiiOn de los t6rminos y condiciones delpresonte Contrato ss har6 alamparo de

las leyes de la Republica Dominicana.

16,1 La ejecucidn dol prosonte Contrato se hard

Dominicana,

cie cnnformidad con las leyes vigentos en la Rq0blica
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ARTlct to rer tplpmA oncnL..
17.'l El presente conlrato ha sido redactado en espafiol, que ser6 el idioma de control para todos los asuntos

relacionados con ol signilicado e interpretacidn de los tdrminos y condiciones del presente contrato.

AFTI0ULq 2p: IITULo$,:
18.1 Los titulos que siguen al n0mero de los artioul$ sn el presente Contrato, s0lo tienen un prop6sito

ilustrativo y no servir&n como base pana interpretar el artlculo completo o alterar, modificar al significado de los

mismos.

AFTICULo 2'! ! ASUERD-o-JNTEGqq.-

19.1 Acusrdo lntqru. El presente Contrato, y sus anoxos, c0nii6nen todo las estipulaciones y ac,rerdos

convenidos entre LA$ FARTES; 0n ca$o de ambigiledad, duda o desacuordo sobre la interpretac6n del

mismo y sus documentos anexos, prevalecerd su redaccidn. Asimisrno, se establece que si algrna de

las disposiciones de este Contrato se declara invdlida, las demAs no ser6n afectadas y perman'rcerin
plenamente vigentes,

ART{CULO 22.. Coilrpf HCrALrpA0,
Todos los insumos y documentos que le sean suministrados y se produzcan como consecuencia de la labor

realizada conforme el presente Contrato no podrdn *er divulgados a tercaras psrsona$ o instituciones" sin la

autorizaciOn escrita ds $eNa$a,

EtsIlcut-o r: rLrcpQx 0r soule.$Jp,t
Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTE$ eligen domicilio en las direcciones

que figuran en la parto introductiva del presente contrato, en el cual recibirdn vilidamente todo tpo de

correspondencia o notificaci6n relativa al presenle contrato, su ejecucidn y terminacidn.

del Colegio Dominicano de Notarios, bajo la colegiatura

firmas que anteceden fueron puostas en mi pret

NRA. MERCEDES YOVANHA ROORIGUEZ SILVER Y
e$as son las firnes quede generales que constan, a quienes doy {e oonocer y

acostumbran usal en lodos los actos de su$ vidas,

Domingo de Guzmdn, Distrito Nacional, capital de la

de febrero del aflo dos mil diecinueve (201CI),

la ciudad de Santo

(18)dias celmes

HECHO Y FRMADO en tres (3)originales de un mismo tenor, uno para cada una de t-AS PARTE$, y elotro
de la Rep0blicapara los fines conespondientes, en_[$ud$ de-$anto Domingo, Distrito Nacional

bominicana, a los dieciocho (t S) OI6'fu1 rne$ odfp.nrpto del ailo dos mil diednueve {Dominicana, a los dieciocho (1S)gl(Aalflne$orlfffi del ailo dos mildi

a{*\a,-iry. # rr':,:"':'Y,'';-''1', ffi
ura. il3rc8q8qlle{..ry}EFf,Il{urtrBz Dllv€t." ,. ., Dta. rarlfy: rrtIIP ""lx?f{H:I T
Directora Ejecutiva de,86l.{aSa '"r.. , ' : : . ,i Actuandd en,lembtt:y rcpfesentaq{

':...:,,',',..,,,.PeycoS.p.[x.,'.'.'",.1 
^,. 

'^ 
--.', ,"", '1,- . lr1"'

Notario P0blico Oe loslei Nrlmero del Distrito Nacional, rnembro

ibro y voluntariamente, por los. snores
'All.lDY YASIRIS CONCEPCION SAttf,HEZ,
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Coniraio de servicio para ei proceso de Comparaci6r] de Presios para'ia C

los Servicios de Mantenimientos por un {1} ano de las Plantas Ef6cti:icas del

(SeNa$a), marcado bajo la referencia: ARS'SENASA-CCC-CP-2018-0022.

ENTRE: De una parle, EL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SeNaSa), entidad publica, y aDlffiIlEffriixta y

descen:ralizada del Estado Doninicano, responsable de adrninistrar los riesgr:s de sahrd de los afiliados

Iriixta y

indicadrrs en elp6nafo ldelarticulo 31 de la Ley No. 87-01, que crea elSisiema Dominicano de Seguridad

Social, SDSS, habilitado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), cnn el nimero

0012-2005, con Regisko Nacional de Contribuyente (R.N.C.) 401516454, con domicilio y asienlo social sito en

la Ave. 27 de lebrero No. 232, casi esquina Tiradentes, ensanche la Esperilla, de esla ciudad de Sanlo

Domingo de Guzm6n, Distrito Nacional; debidanente representado por su Direclora Ejecutiva, la DRA.

MERCE0ES YOVANNA RODRIGUFZ SILVER, dominicana, mayor de edad, portadora de la c6dula de

identidad y electoral No.,. . - -- . domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito

Nacional, designada por Decrelo del poder ejecutivo No. 75-18, de fecha diecinueve (19) del mes de lebrero

del ano dos mil dieciocho 2018; quien en lo adelante y para fines del presenle contrato se denominar6 por su

nombre complelo, o por su sigla SeNaSa;

De la olra parte, PG CONTMTISTAS, S,R.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada organizada y existente

de conformidad con las leyes de la Repiblica Dominicana, provisla con su Regislro Nacional de Contribuyente

No. 1-i.0-55431-5, con su domicilio social y asienlo principal en la Calle Maximo Cabml, No. 21, Gazcue,

Distrito Nacional, Santo Domingo de Guzman, Repilblica Dominicana; debidamente representada para los

fines cel presente Contrato por su Representante autorizado el SR. HEBERTO AMAURY PENA

HERNI.NOEZ, dominicano, mayor de edad, porlador de la C6dula de ldentidad y Electoral No.

domicilhdo y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distnto Nacional, Repriblica Dominicana,

en su calidad de Gerenle Generalconlorme Acta de Asamblea Generalde lecha dlecinueve (19) del tnes de

noviem:re del afro dos mildieciocho (2018); quien para los fines del presenle Contrato, se denominar6 EL

PRESTADOR DE SERVICIO;

Para referirse a SeNaSa y a EL PRESTADOR DE SERVICI0 conjuntamente se denominariin LAS PARTES.

PREAMBULO

POR CUANTO: Que el Seguro Nacional de $alud {SeNaSa}, al amparo de la Ley N0.87-01, que crea el

sistema Dominicano de la Sequridad Social, y por disposici6n de Consejo Nacional de la Seguridad Social

(CNSSI es la institucion encargada de la administraci6n de riesgo de salud de la poblaci6n de los regimenes

subsidiado y contributivo subsidiado asi como a los de r6gimen contributivo, segirn lo establecido en la referida

Iey y de garantizar la prestacion de seruicios de atencidn a la salud de sus afiliados contemplados en el plan

Birsico de Salud (PBS) baio los principios de la Seguridad Social de universalidad, equidad, solidaridad,

obligatgriedad y parlicipacion, siendo garante a su vez de los principios de oportunidad, transparencia,

eficiencia e igualdad, mediante las estrategias m6s costo- efectivas.

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18)de agosto deldos milseis (2006) sobre Compras y

Contrataciones Ptblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificacion contenida en

la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedirnientos de

Selecciin la Comparacion de Precios.

,F'
.A/i'

Al'o
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ffif}"\r ffir|,.$jl& a
p0R CUANTO: Que el ariiculo 3, nurrreull 3 de la Ley 340-06 sobre Compras y

Principio de l"ransparencia y Publicid;rd respecto al cual .las

pr*-esJa.!-eJ-s9-sts:iistdt.-40--lad?s--.$!s-e,?p3s-el--u/"1- eprlg"xla.*(i-cltrutpPI9N12-
dirrtsib!-de las .a".cJtpcjgngS:lpri:tqlas-dila-qptitt*jgtt-dees:lalpJ*

POR CUANTO: Que el arlic;ulo 3, nunreral 5 de la Ley 340-06 sobre Compras y Conlralacionr:s cslabler* r:l

Principio de equidacl, respeclo del oual f/c1"oJ/t&Se-AotldQt.algS.AID ulLpdp-9lt"dq0d.e ltLSLtlefilsi -dq /-a-q

partes $e. condiclonflt gfl,?-(; .si, F4ke-lp;"de{ec-/ros v oblrgCgtpll.S--d1 las pafi*illabra una c'a!-gb-cJpn*c9!).

e quiv.alengi a de lton eslid a dJ-iLtslici a".

POR CUANTO:A qLre la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones eslablec.c cn nurncral 4 dr:larliculo 16

rJe Ia Ley General rJe Compras y Conlralaciones l{o 340-06, sobre procedimierttos de seleccion establece

como Cornpataci6n de Precios, lo siguiente. 'Es..uq-a-Uplg*q91y99:9lorc-A-/g9lfefs-a0;15J-A"lrir0le$ a-t!!!i!1i[Ot

Dscnta,!',elt_qllsutta- raspeqllro-f$q-arle9sq "s,p-lo-pplisa--w!a)n- w11pr.a .g!g.*!lengs -g:ruli:-q.t:--qqc

psps9fia.g9tary.s.-g!.atdaI^e.J. "-ats+!s[Lw--dpjelylf'10,1 v pua!-llr--erQ[e-s,,--U.L.p angluLattlQ*ttttlp!tf-rl:t'

e"slphlp9td9-paLu-Les/rCI9da-d9-lrprei-eitls&yJal|.pp!eshlr--alSas"o-!.e.99flg:4S-0le[@!:

POR CUANTO: Que el articulo 28 de la ley 340-06 establcotr que. '"fl,gOdralp--pAAJgL$1{!9JgIt9*vil!X9,

99li9rlb--abuwb-s -al!ua:!pr.a-s-t9.f9,111!p.9-p.;, 
p1tp-asd-erlla$-"abiqt(u)iutl ptlc!p*-PJu.19-d9-"uc-9)9j'-Qgdibla

dp_ac*dp*qa_lp*-n.1glr:;:a..dp-lo-qa.trp-l.clp..llrcalt*1as-efldsp.r,--l-s,n*9rlpbte4z"elJe(fuLle-pl9lt:..ta
predqd-da.[]

fig.spg6pble.clc la O"f,cirrA gS WteAggg1p6Jl.b!9re*A"

CONSIDERAND0: Que el errticub 109, rjel Dr:crelo 543-12 que rerglamenta la ley de Cornpras y

/os perllos, a pedlda qilQ-AAXllA

Qpntrdanlp,-putgt-ssallu'tJ*s-!9ltrar-piapgesidu!, sJ.-qbd'p-.d,o-.{el9unir3ila-u.iis-gonvenlgnle 
pri{a]qq

fr e de--a-?|*r epPlg- -d.e. Arc $s

gcJtpglg!.

pOR CUANTO:A que la Resolucion N0.01/2019 emitida por la Direccion Generalde Contralaciones Publica,

establece el cladro contentivo cje los umbrales para cada rnodalirjad que se celebre en el ano dos rnil

dreciocho (20'18)

Un
I 1i

pOR CUANTO: Que el articulo 36, del Decreto 543-12 que reglamenta la ley de Compras Y Contrataciones,

eslablece lo siguiente: "kS_gddqdencon/ratanles conrprerld@ 9n.91-h.mbito del orescnte-.RaglamentQ

actuarA
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POR CUAN'IO; Que asimismo, el lvlanual de Procedimienlcs, elai:t'fado

Conirataciones P{rblicas, eslablece ccrmo politica que las especificaciones

de referencia deberan ser elaborados por Peritos, debidamente designados por

Contraiaciones;

pOR CUANTO: Que el Comit6 de Cornpras y Contralaciorres es el organo responsable de la organizacion,

oonducci6n y ejecucron de los procesos rle Conparacion de Precios realizados por el Seguro Nacional De

Salud (SeNaSa), de confomirlad con lo inrjicado en el articulo 35 del Decreto No'543-12 de fecha 06 de

sep{iernbre 2012;

pOR CUANTO: La Cerlificacion de Fondos emitida por la Gerencia Financiera en fecha tres (03) del mes de

septiernbre del ano dos mil dieciocho (2018), para realizar la Contratacion de Empresa para los Servicios de

Manlenrmientos por un (1) ano de las Plantas Electricas del Seguro Nacional de Salud, (SeNaSa), marcado

bajo la referencia: ARS-SENASA-CCC'CP-2018-0022, por un monto tolal de QUINIENTOS MIL PESOS

DOMTNICANOS CCIN 00/100 (R0$500,000.00). -

pOR CUANTO: La Certilicacion de Fondos emitida por la Gerencia Financiera en fecha veinte (20) del mes de

abril del afro dos mil dieciocho (2018), para realizar la Contralaci6n de Empresa para los Servicios de

Manlenimienlos pgr un (1) ano de las Plantas Electricas delseguro Nacionalde Salud, ($eNaSa), marcado

baio la referencia: ARS.SENASA-CCC.CP-2018-0022, por un monlo total de CIENTO CINCUENTA MIL

pEsos DoMINIcANOS CON 00/100 (RD$150,000.00),'

pOR CUANTO: La Solicitud de Compras de fecha seis (06) del nres de noviembre del aflo dos mil dieciocho

(2018), para realizar la Conlralacion de Empresa para los Servicios de Mantenimientos por un (1) ano de las

plantas El6ciricas del Seguro Nacional de Salud, (SeNaSa), marcado baio la referencia: ARS-SENASA'CCC-

cP-2018-0022.-

pOR CUANTO: Las Especiflcaciones Tdcnicas del Procedimienlo de Comparacion de Precios para realizar la

Contratacion de Empresa para los Servicios de Mantenimientos por un (1)ano de las Plantas El6ctricas del

Seguro Nacional rje Salud, (SeNaSa), marcado baio la referencia: ARS'SENASA'CCC'CP"2018'0022."

pOR CUANTO: La Resolucion No. 56 de fecha once (11) dias del mes de diciembre del ano dos mtl dieciocho

(20,18), mediante la cual el Comite de Compras y Contrataciones aprob6 las Especiflcaciones T6cnicas, el

Nombramiento de Peritos e lnicio del Comparaci6n de Precios para la Contratacion de Empresa para los

Servicios de lr4antenimientos por un (1) ano tle las Plantas El6ctricas del Seguro Nacional de Salud.

(SeNaSa), nrarcado baio la referencia: ARS-SENASA-CCC'CP-201 8-0022'-

pOR CUANTO: La Convocatoria para el proceso de Comparacion de Precjos para la Contratacion de Empresa

para los Seryicios de Mantenimientos por un (1)aflo de las Plantas Electricas del Seguro Nacionalde Salud,

(SeNaSa), marcado bajo la referencia: ARS-SENASA-CCC-CP-2018-0022, de fecha irece (13) dediciembre

del afro dos mildieciocho (2018),-

#,
n"y.l

l'tr
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POR CUANTOI Los docurnenlos lrabililanles de los oferentes para participar en et ]

Precios para la Contratacion de Ernpresa para los Servicios de Manteninrienlos

H6ctricas del Seguro Nacional de Salud, (SeNaSa), marcado balo la relerenc;ia:

2U8.A022.
On
'-u9o .

P0R CUANTO: Que en techa cuatro (4) del nres de enero del ario dos mildier;inur;vc (2019) luvr: hrQirr lir

apertun de las Oferlas l'ccnicas (sobre A)r.;onk:rrrrc alc;ionogranra dr: aclividaijes rJe los ofercrrlcs lri:bilitarjo:;

para el poccso dc Comparacion de l)recios para la Contral::cidn del rina Ernpresa para los Servicios rio

Manterimir:tttos por un (1)ano dc las i'lanias [:leclrir:as del l]eguro Nacional de Salud, (SeNalia), rnarcado

bajo la referencia:/IRS-SENASA-CCC-CP-2-018.0022, en presencia de la lriotario P0blico Ora. Mildred Perez"

de Vanderhorst.

POR CUANTO: Qlte en f'ccha diccioc;ho (18)dcl mes de enero delano dos nrildiecinucve (2019) los peritos

cvaluariores elnilieron el inlorme pe.:rir;ial de las Ofertas Tecnic;ts para el ltrr:ceso de Comparar:ion dr: I)recios

para k Contratacion dc Lrna li.rnprr:sa para los Scrvicios de [4arrtenimienlos por un ('1) aiio de li:s l)lantas

[:lectrir:as delScguro Naciorraldc. Salurj, (SeNaSa), marcado bajo la refercncia:ARfi-SENASA-CCC"CP-2018

0022,dondeserecomiendaque: 'Ofe(enlg/N04:l,Ofedatecnicapresenladasoloaplicapara/os/o/cs dall ol

3; 2. Pzra /os lrcs generadores contemplan eltipo de mantenimiento qua debe realizarse segin el histotica que

tienen de dichas plantas; 9!ptSdg_t[l]-Q;1) t.a ofeia tecnica contempla /odo.s los /oles (desde 1 al B); ?) La

carta de re{erencia so/o dernueslrul que tienen experiencia en planlas con ntotores Cummtns, bs cuakrs se

cumple solantenb para los lotes 1,2,3, 6 y'/,3J [h /oda,s /as propueslas rle mantenimittnlo dice'No cribn;

ntaterial para al cantbio de aceile, cornbusttble y prczas", no qlada claro:;i para Ia atltvtdad dc cantbtc dr:

aceite no e$A contemplada en la proplcs/a econontica que van a presenlar. !)terc.nlp_t9..]pt;{;Ctl$a. 1) Ot'eta

tecnica cumple en /os loles del 1 al B"

P0R CUANTO: Que en fecha vetntidos (2.2) del rnes de enero delano dos mildiecinueve (2019) tuvo lugar la

apertra de las Oferlas Economicas (sobre B) conforrrrc al cronograma dc aclivrdades tJe los ofcrcntcs

habilitados para r:l proceso de Cornparacion de Precios para la Corttratacion de una Empresa para los

Servioos de Manlenimrr:ntos por Lrn (1)aiio cic las Plantas Elclctricas dcl Sr:grrro lrJar:ional de []altrli, ([ieNaSa),

marcxio balr: la referencia: AtiS"Si:NASA CCC-CP-2U8.A022, una vez mas en presr:nr:ia de la Nolarro

Publico Dra. Mildred Perez de Vanderhotst.

POR gUANTO: Que nn fecha treinta (30) del mes de enero del ano dos mil diecinueve (2019), el Comili

Evalu,ador (los pdtos) rindio el infornrtl pericial Oferlas Economicas para el ptoceso de Comparacion de

Precios para la Conlratacion de una Empresa para los Servicios de lt4antenimiettlos por un ('1) ano de las

Plantas El6ctrjcas del SeQuro Nacional de Salud, (SeNaSa), rnarcado bajo la rcfcrcncia: ARS-SENASA-CCC

CP 2018.0022, donde sc recomlenda a saber: "L$"e-LpSyt:iill/f*AfiAltQaL1Jilaq.eL LQS-lq-1"e,5-"Lty-!-(.er--ql

l!p_!.la-0-0t-rurui-0-rlslir:slrl&-c-ds-8Q$"4Jfl.1;-J,.U.l-G-"O-prr-lr"o{io&.-eu-lqi"-iQ.lei.""4, -!""4-7*v-0 sut-uttttl0a[a--qa!

nlues-l g s rtelqt do S"de S!$.6 ?,!,100!-0-"'

POR CUANTO: Que en fecha veinlioi;ho (2S) del mcs dc enero del ano dr:s mil diecinueve (2019), r:l

proveedor lmplementos y lt4aquinarias (IMCA) notitlca nredlante rnrreo electronico lo siguiente, a saber: ,'LupqQ

d.e r"eabrt qtr ptQgri./t{O* est-A-ug- !t)d0g1!N9-ef l0.s-q4/i1lSs*;1t!!t [JcQ p-arQ.,a*19.91q.7-yal-otet .aA!.A]9LDpI:P*aA&.

ptstlaLpalncd9-b-pl9alpstpsrs-pa.arcL::pJep-lir-nrru!1-apllpupb"llasan"9laL9lil-ryladq!9..a€tdo."uta.

de_/q:*/q&i_e/r" Jtu-a-wfigpilps;9"qfuJs,Jp.tp!!-a-9atleCIp/a-d!,t"lJt3.bl!-0:J99.Jap-J!sp9r9i91t".149119-ry:!.

"4.1,

4r-,

Pigina ,{ de 1 I

rlr\
l'.{1

1'



trffilui,e

12 en lc

utilicb diferencta

: Anexa la

io renitir en nuestra

owible nara nosglrgs. asumir dicha diferenda.: Para IMCA es dgsuma impodancip.\gder seryirles de lg &eior

manera po$rblg. oor lq oue me qusfariq saber si e-s oosrble realtzar esla correccion. Si,so{nos descalifcadgs

por este .enor illenderernol de todas {ormas xtariamos como siempre a su disposiciln pgra-pt!?.lquier

lla{padg de asiste$:ia-tec&g-90 s_us s?rcradores'.

POR CUANTO: Que en virtud del coreo rerniiido por la empresa lmplementos y Maquinarias (IMCA), el

Comit6 de Cornpras de SeNaSa autorizo proceder con la adjudicacion del Lote 1 a la Sociedad PG Contratisla

S.R.L., y del Lote 2y 3 a la Sociedad lnversiones Peyco S.R.L., los cuales de conformidad con elcriterio de

adjudicacion del presente proceso, resultaron posicionados en segundo lugar conforme sus propuestas

econombas.

POR GUANTO: Conforme el articulo 4 de los Estatutos Sociales acerca del objelo, establece cito: 'La

AociedaC tiene como abieto origgM e! diseno, instalacian v mantenimienlo de sistemas electromecbnicos .U

akes acandicionados Sle tado tiso. La Sociedad opdli emorender sus actividades-pgLs! mismas, tomar

parlicipeciin en,-otras sociedades o comoaiitas, seq-Bor nueva conslituci6n de estas o por aportes en

financieras a comerciales, uue tenqan felaci\n direda o indireclamenle.con los obietvos arecitados e incluso

eiercertodo neaocio de licilo comercia'.

POR GUANTO: SeNaSa utiliza los documentos estilndar establecidos por la Direccion General de

Contrataciones Prlblicas a los fines de formalizar el objeto a contratar.

POR L0 TANTO, y en el entendido de que el anterior predrmbulo forma parte integral del presente Contralo

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULS.l : DEFINICIONES.-

Siempre que en el presente Contralo se empleen los siguienles ldnninos, se entenderd que significan lo que

expresa a continuacion:

EL PRESTADOR DE SERVIQIO: PG CONTRATISTAS, S'R.L'

ggerdjnadc! La persona fisica que actla en nombre y representacion de SeNaSa para la coordittaciott de los

servicios.

Entidad Contratgnte: Seguro Nacional de Salud, SeNaSa'

MAxima Autoridad Eipcutiva: Es la Directora Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud, debidamente

represenlada por la Dra. Mercedes Yovanna Rodriguez Silver.
ttr
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l-os sigui:ntes documentos forrnan p;;rte integral r: insusliturble del prescnte

SERVICIC leconLrce cada uno de cstos conro parle inlrirrseoa del rnisrro:

r) El Oontrato propianrente dicho

o) PlieQos de Condir:ionr:s lispecificas

:) 0rganizacion y lr4elodologia

i) Prr-:sr:nlacir)n y Personal

e) DesQlose presupueslario

ARTICULO 3.. OBJETO DEL CONTRATO.

Contrato, y

EL PRE.STADOR DE SERVICIO en virtud del presente Contrato se ccrnrprorlcle a ejecular con lodas las

ltarantias de lrecho y de derecho, de acuerdo con las [specificaciones.Tecnicas, e I oontrato para el procesr: rle

Cornparacion rje Prer:ios para la Conlralacion de una Empresa para los Servicios de Manlenimientos por ltn (1)

ario de las Plantas Electricas dcl Seguro Nacional de Salud, (SeNaSa), marcado balo la refererrcia: AtlS"

SENASA.-CCC-CP-2018-0022, en sus lotes Lote 1" Mantenirniento de planta electrica del Edilk;lo fjedtt

Central; Lote 4- Servicio de mantenimienlo de planta eldctrica de San Crislrlbal; Lote 5- Servicto dc

mantenimiento cle planta eldctrica Regional Barahona; Lote 6- Servicio de mantenimienlo de Planta el6ctnca

San Francisco de Macoris; Lote 7- se rvicio de mantenimienlo de planla electrica San Pedro de Macoris; Lote

8- Servicio de mantenimiento de Planta el6ctrica de Monle PIata,

ARIIS[r=Q-4,: [10" ]!-Lo- Q E!, -qa-N.lBAIg
4 1 LAS PARTTS convienen que el monto a pagar por los servicios objeto de este contrato, asciettde a

la suma cle OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 (RD$806,200.00), monto rlLrr:

incluye ellrnpuesto cjr:'Transfercncia dr: Bicnes lndustrlalizados y [ii:rvicios (ITUM)

4 2 PARRAFO: tl presupuesto rJel presente contralo no gene Ia obligacion de pago de su totalidad por parle de

SeNaSa, siencJo 6sle nteramenle inriicativo y procediendo la obligacron cle pago exclusivamente en atencion a

las facturas presenladas.

4.3 En ,:l desglose presrrpuestario que frgura 0orn0 anexo a este Contrato, se presentan las partidas' sub t,i.
parlicias y el costo general clel servicio a realiz-ar, , i l

',,'|,

ARTrguK) 5,.FORMA 8E PAGq

5 1 Los pagos serdn realizados en Pesos Dominicanos.

5.2 l-a c6ndiciorr rje pago eslab[:cicja es cje cr6dito a 30 clias, en cas0 cle reqtlerir un anticipo, el misnro tto

puecle exceder ciel veinte por ciento (20%) tJel valor de la Orden de Compras. [:l mismo se harA r;ontra

presenllcion dc Lrna Gararrtia cle Buen Uso de Anticipo qLrc cul:ra la lolalirjad ijel Avance lnicial, el cual

consrsti a en una Garantia Bancaria o Poliza de Seguro.

5.3 [:l pago del B0% restante se hardr con credilo a 30 c]ias luego de realizada la entrega y depositados

conduce cle entrega de,Alrnacen y factura en el Deparlamento cle Cornpras ubicadr: en el 3er nivel del

[ciiflcio Administrativo en la calle Presiriente Gonzalez No, 19, Ensanche Naco,

ilr
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5.4 EL PRESTADOk DE SERVICIO no es{ar6 exenl del pago de los impuestos

virtud del presente Contrato.

5.5 EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberS someler a SeNaSa, una faclura, para

conforme a las disposiciones del C6digo Tributario, muy especialmenle a la normativa aplicable

Comprobante Fiscal (NCF), que refleje el monio indicado en el presente ariiculo del Conlrato.

5.6 En caso de que dichas facturas conlefigan errores, iallas o divergencias constatados por EL PRESTADOR

DEL SERVICIO el plazo para el pago indicado en el presente adiculo, se conlara a partir de la {echa de la
presenlaci6n conegida de dichas facturas por EL PREST,ADOR DEL SERVICIO, sin que esta tiltima pueda

reclamar incrementos sobre los pagos debidos, por ningiln conceplo,

ARricu!--00@
6.1 El presente Contrato de suministro lendrir una duracion de UN (1)ANO a partir de la {lrma rjel rrrismo ylo

hasta completar la canlidad solicitada, siempre que no excede el tiempo de vigencia estipularlo.

A Rrl-Q.ulQ-7:,--UQ-tsELA.c.loN LABoB,AL.

LAS PARTES aceplan y reconocen que el presente Conlrato no establece una relacion de subordinacion

laboral enire ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana. EL PRESTAD0R DE SERVICIO

acuerda, por esle medio, liberar a SeNaSa de toda accion o dernanda laboral que ella o su personal, sus

empleados y / o represenlantes intenlaren en su ccrntra, derivada del cumplirniento y ejecucion ciel presenle

Contralo.

ART1CULO S: pERqgHOS Y 0BLTGACTOU:{0E LAS PARTES.-

7,1 Los derechos y obligacionos de cada una de LAS PARTES son las que constan en el referido Pliego de

Condiciones Especificas que regulan el presente Contrato,

ART|CULO s.- FUERZA MAY9R Y CASo FORTUITO.

Ni SeNaSa ni EL PRESIADOR DE SERVICIO seran responsables de cualquier incumplimiento de El Conlrato

si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o {rustrada por causas de Fueza Mayor o Caso

For"tuito.

Para los efedos del presente Contrato, Fueza Mayor significa cualquier evento o situacion que escapen al

conlrol de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esl0 envuelta su negligencia o falta, cotno son, a , ':

manera enunciatlva pero no linritativa, actos de autoridades gubemamentales o rnilitares, regulaciones o ."i.J ''''
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de tenorislas, huelgas, fuegos, explosioncs, ;' t

temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y olras perturbaciones ambientales mayoTes,

condiciones severas e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previslo no ha podido evitarse,

por ser extmfro a Ia volunlad de las personas.

Las causas de Fuena Mayor o Caso Forluito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligeneia o acciin intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de /as parles pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la

ejecucion de este Cantrato para evitar inwmplimienta de sus ob#gaciones.
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(,,()rrsl,efaoa como tncumplit'nienlo, siernpre y r:uerndi: isle surla r]e tin event,,i* pr)El$fiffii.l*
Fr:rltiito y la parle afectacja haya tornarJo todas las precauciones razonables, con el clc[rido esrner. y cuidardo,siempre con el objelivo de curnplir con los lenninos y condiciones establecirjos en este conlrato.

agllgu!*o- "1!.:-U E p 
I 
pAs A J Q.M A R

LAS PARTES acuerdan que:

a) La parle aferrada por un cvento rie Fueza Mayor o Oilso Forluito rjebera tonrar las rneiJirjasrazonables oara suprirnir la inhabilicjad de la cllra Pafle en cumplir co, sr.rs ol;lj'ar;jores;,

b) La parle afectacja por Lin evento de l-uerza Mayor o caso Forluito cjebera notillr;ar, .)n un plazo nomayor de veinlicualro (24) horas y por c:;crilo a la olra pade la ocurrencia ricl cvento, inrjicanrlo srrnaluraleza y 0atlsa; rie iQrlal rnanera ricbr.:ra notifioar por escrrto a la olra parle Ii: reslauracion rje lascnndicir:nes nornlales lan pronto se rrrsrrelva Ia siluacron cie Fueza [,layor o caso Forluitcl,

r;) Las; partcs adoptaran lorlas las meriirias pos;ii:les para rcriucrr las 0onsrcrencias advcrsas dr: Lrnevento dr: Fueaa fulayor o Casr: ljortuilo,

EL PRESTAD0R DE sERVlcl0 prestar6 los servicLs previstos en el presenre conrralo con.). se cjescriben cnel Pliego de Condiciones Especificas.

EL PRESTAooR DE sERVICIo prcsenlara a seNasa, r1e su propia iniciativa o a solioitpd rie aqrella, iorlaslas inlornraciones y acraraciones rerracionacias corr r;i ojccur;ion Liel cr:ntrato,

EL PRESTADoR 0E sERVlclo realizara los scnicios y cumplir6 sus oblig;aciones establecidas balo estecontrato con diligencia, eflciencia y economia, conlorme a las normas y pracriias generalrrente aceptadas y alas normas para el ejercioio rJr,:l sr-lrvicio conlralado, reoonocicjas pr:r los orqarrisrnos inlernacionales ynacionales' Asimisrno empleara melocios orlorJoxos dc ariministracion y utilizari la tecnologia avanzada rnas
adecuada, asi como los cqrripos, rnaqrrinarias y matrtriak:s n.,as scqrrrus y eiicaces cjuranle el desenroeno cjr:str gr:sliotr' EL PRESTADOR DE sERvlclo acluara en todo nrornento ccxno pRESTAoo* otiiouaio r,,,r
r;on relaci6n a ct,Jalquier asunlo rclacioltaricl con sus servicios o con estc 0onlralo y apr:yara y resguar,lara losintereses de seNasa cuando este lratandcl con olros contralislas o terceras personas, c1cntro cje las
limitaciones del personal rje alcance cie los servicios y los recursos ije EL pRESTADOR DE sERVlclo

EL PRESTADoR DE sERVlclo ejecutara y conr:luira sus servicios y subsanara cuakluier cle{iciencia en los
mismos identilrcadas por seNasa con el cuidado y la diligencia rJebidos y en riguroso cumplimiento rie las
disposiciones del Contralo.

EL PRESTADoR 0E sERvlclo se alendra a las onJenes adrninistrativas impartidas por seNasa via t:lcoordinador' Cuando EL PRESTADOR DE sERvlclo cr:nsidere que las exigencias rje una orrjen
adminislraliva sobrepasan El corttrato, debera rrotificarlo a seNasa via El coorciinador en un piaz6 de qrrince
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(15) dias a partir tjeli+ecibo de,la'orcien administraliva. La ejecuciun,rie
suspender6 como consecuencia de dicha notificacion.

EL PRESTADOR DE SERVICIO respetar5 y cumpliri toda la legislacion y normativa

Dominicano.

aBrrcqLg l2.- EauuB
10,', Sien fecha postenor a la entrada en vigencia del presente Contralo se producen cambios en las leyes

nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en elcosto o en

los gastos a incurrir por EL PRESTADOR DE SERVICIO para el suminislro de los bienes, los pagos a
EL PRESTADOR DE SERV|CIO, en virtud de este Conlralo, aumenlariin en la proporci6n

conespondiente a las modificaciones que haya sufrido la legistaci6n e,on relacidn a la devaluaci6n de la
moneda nacional.

ARTiCULO 13: MODIFICACIONES DEL CONTRATO,.

11.1 Cualquier modificaci6n a los tdrminos y condiciones del presenle Contralo deber6 hacene por mutuo

acuerdo enke LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronologicamenle y la fecha

de vigencia de cada una se contari a partir de la fecha de aprobacidn realizada por SeNaSa,

ARTICULO 14: RESCICION DEL CONTRATO.-

12,1 SeNaSa solo podr6 rescindir el presenle Contrato unilateralmente en el caso de falta grave de EL

PRESTADOR DE SERVICIOy siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fueza Mayor o

Caso Fortuito. En este caso, SeNaSa no compensani por ningrin molivo a EL PRESTADOR DE SERVICIO por

las sumas adeudadas,

SeNaSa podr6 rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presenle Contralo, asi como eiecutar la Fianza de Fiel

Cumplimiento de Contrato, si EL PRESTADOR DE SERVICIO fuese a la quiebra, o si se extendiese contra 6l

una orden de adminiskaci6n judicial, o si se presenlase una petici6n de declaraci6n en quiebra, o si hiciese

alg0n convenio con sus acreedores o una cesidn a favor de ellos.

En el caso en que EL PRESTADOR DE SERVICIO desee renunciar o que ambas parles deseen rescindir el 
^,1Contralo por acuerdo mutuo, SeNaSa compensar6 a EL PRESTADOR DE SERVICIO de acuerdo al tiempo y 

^At* 
'

al kabajo porcenlual ejecutado a la fecha. /t

ARTIC-U LO -I-sJ!gr-l 
pAp E-S p EL$O UTBATO,-

13.'1 La violaci6n del rdgimen de prohibiciones establecido en el Arliculo 14 de Ia Ley 340{6, sobre Compras y

Contrataciones Piblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos

mil seis (2006), y su modificatoria, odginarii la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion que

decida interponer SeNaSa.

13.2La division del presente Contrato, con elfin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06, y de las normas

complementarias que se diclen en el marco del mismo, serd causa de nulidad del mismo.

tr,fr
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ARJicu t-o t o : sQt- uctQt!_o_e coHrnovFR$ra,=
14.1 LAS PARTES se cornpromelen a realizar sus

conflictos o desacuerdos que pudieren surgir

meiores esfuezos rrrr r*,*QrJmj
con relacion al desarrollo del preh-hffiffiftgffiu

inlerprelacion.

14.2 Todo litigio, r;clntroversia o reclamacion rcsrrltarrte de esle Conlrato o relalivo al mismo, sl incurnplimierrlo,

su irrlerptelaoicln, su resolucion o nulidad sera somelido al l ribunal Contencio:;o, l'ribuiaricl,

Arjrtirtistrativo, inslitLtido rnediarrtt: la Lt-:y 13-07 de fecira cirrce (05)dc febrero ricldr:s rnrisietc (2007)

ABi]g!]lAflUEEPEM:
15.1 El signilicado e interprctacir:n de los terminos y condiciones dcl presente Contralo se harA al amparo de

las leyes de la Repitblica Dominicana.

A8-lr c ulQ, 19 i-.r"-E8.lS!AElqIl! L.1!AB L-f,.:
'I U 1 L a ejecucion del presentc Oclnlrillr: su hara rie confr:rrnidad r;on las leyes vi(enles en la Re;rIirlir;a

llominicana.

ABII!-U!a19;CI-l-Q"!{A"-o-tlQ lA!.:
171 El prrxente contrato ha sido redactado en espanol, que sera el idioma de control para todos los asuntos

relacionados con el significado e inlerpretacion de los t6rminos y condiciones del presente contrato.

ABII-CuLP-2U-TlMAgr
1B 1 los titulos que siguen al nrirnr:ro de los arliculos en el presente Contrato, solo tienen un proposito

ih:stratrvo y no sorvirbn conro hasc para inlrrrprtitar el arlicLrlo completo o a 1{:rar, rnodiflcar r:l siqnificado de los

misrnos,

ARTI E U l"Q_21: AQ !_E RQ.Q_I_NIEQBQT

19'1 Acuerdo lntegro, [.] presente Contrato, y sus an0x0s, contienen lr:do las estiptrlaciones y ar:tterdos

r;onvenidos enlre LAS PARTES, en caso de anrbrguedad, duda o desacuerdo sobre la inlerpretacion del

nrismo y sus cjocurnenlr)s anexos, prevalerccra srr rr:daor;iirn Asimismo, se establccct qle si alguna dc

las disposic;iones de este Oonlralo se rieclara inviiliria, las dernas nr: seran afectadas y pertrattcccrin ,., ll,''\r-'i
plenamenle vigclntes, .,a I "

ag.Ilc! !-a 22r_a p N.rI p E Nc IALIDAD.

Todos los insurnos y documentos que le sean suminislrados y se produzcan como consecuencia de la labor

realizacia conforme el presente Contralo no podr.in ser divulgados a terceras personas o instituciones, sin la

autorizacion escrita de SeNaSa

aB'lizuLo 23 : E LF c c I o!!._Qq_D!.Ul0l!lar

Para todos los fines y conseruencias del presente cotttrato, LAS PARTES eligen domir;ilio en la:; dirccciotrcs

que figuran en la parle introciuctiva del presente contrato, en el cual tecibiriin validamente todo tipo de

corresponciencia o notiflcacion relativa al presente conlrato, su ejecucion y terminacion.

f{t
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' HECHO Y FIRMADO'en tres'(3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS P,*,RTES. y el olro

Dominicana, a los dieciocho (1 delpes de febrero del ano dos mf{ieqnueve (2019).

Mercedes Sr. Heberto Pefia Hernindez

Drrectora Ejecutiva de Acluando en nombre y representacion de

PG Contratistas, S.R.L.

Y", Ut&$gla.td.flUa$Anlld.UgnO-, Notario Pubtico de tos del-N0msro det Distrilo Nacionat, rniembro

activo del Colegio Dominicano de Notarios, bajo la colegia turaWa){$ 1- : CERTIFICO Y DOY FE; que las

firmas que anteceden fueron pueslas en mi presencia libre y volunlariamente, por los senores

ORA. MERCEDES YOVANNA RODRIGUEZ SILVER Y SR. HEBERTO AMAURY PENA HERNANDEZ, dE

generales que constan, a quienes doy fe conocer y quienes me han asegurado que esas son las finnas que

acoslumbran usar en todos los aclos de sus vidas, tanto piblicos como privados. En la ciudad de Sanlo

Domingo de Guzrnan, Distrito Nacional, capital de la Repu , a los dieciocho (18) dias del mes

de febrero del ano dos mil diecinueve (2019).

ilrtrtcula 2!34
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