República Dominicana
Ministerio de Hacienda

Contrato Servicios
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CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIOS
ENTRE:
De una pafe, el MINISTERIO DE HACIENDA, organismo del Estado dominicano, organizado y
establecido de confonnidad con la [,ey núm. 494-06, ubicado en la avenida México núm. 45, sector Gascue,

Santo Domingo dc Guzmán, Distrito Nacional, capital dc la Rcpública Dominicana, dcbidamcntc
representada por la señora YUDITH YAMELL JIMÉNEZ GONZALEZ, Directora General, Dirección
de Coordinación del Despacho, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral
núm. 001-1843852-2, con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmrín, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, quien actua en virtud de la Resolución núm.179-2019 de fecha doce
(12) de julio de dos mil diecinueve (2019), emitida por este Ministerio de Hacienda, quien en lo adelante
se denominará como "LA ENTIDAD CONTRATANTE". o por su nombre completo: y,
Por otra parte, la sociedad METACONXEPT, S. R. L,, sociedad comercial consdruida de conformidad
con Ia leyes de la República Dominicana, provista del Registro Nacional de Contribuyentes (R. N. C.) núm.
l-31-20829-2, con domicilio social en la calle Pedro A. Bobea, esquina avenida Anacaona, cdificio Curvo,
prirner piso, suite 486, Bella Vista, Sanlo Donringo de Guznán, Distrito Nacional, República Dominicana,
debidamente representada por el señor vÍCToR ANToNlo FERNÁNDEZ CABRERA, dominicano,
mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad y electoral núm.0014131505-9, domiciliado y
residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, quien actua en virtud del Acta de Asamblea General Ordinaria, tle fecha cuatro (4) de ab
dos mil veinte (2020), quien para los ñnes del presente contrato, se denominará "LA PRESTAD
SERVICIOS", o por su nombre completo.
Para referirse a ambos se les denominani
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POR CUANTO: que la Ley núm. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación
contenida en la Ley núm. ,149-06, de fecha seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006), establece entre los
Procedimientos de Selección la Licitación Pública.

POR CUANTO: que el artículo 6, de la precitada Ley núm. 340-06, cstablece, además, que serán
considerados casos de excepción y no una violación a la Ley, las compras y contrataciones de bienes o
servicios que sólo puedan ser suplidos por una determinada persona natural
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POR CUANTO: que, asimismo, el numeral 5 del artículo 3 del referido Decreto núm. 543-12, establcce
que "ARTICULO 3.- Serán considerados casos de excepción y no una violación a la ley, las (situaciones)
que se detallan a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad con los procedimientos que
se establecen en el presente Reglamento: (...) 5. Bienes o servicios con exclusividad. Aquellos que sólo
pueden ser suplidos por un número limitado de personas naturales ojurídicas. (...)"
POR CUANTO: quc los numeralcs 3,4 y 6 del artículo 4, dcl indicado Dccreto núm. 543-12, contentivo
cn cl
del Reglamento de la Lcy núm. 340-06 establccen lo siguiente: "Los casos de excep clon, cl
artículo 3, sc regirán por los siguientes procedimientos:
tAil1¡
\\olor/o

(...) 3) Todos

los demás casos de excepción mencionados en el Articulo 3, se inic

motivada, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, recomendando el u
previo informe pericial que lojustifique
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4) Para todos los procesos, exceptuando los casos de emergencia y seguridad nacional, será necesario contar

y cuota de compromiso, emitida por el Director
de la Entidad Contratante, para la celebración dcl

con la Certificación de Existencia de Fondos
Administrativo-Financiero

o cl

Financiero

corrcspondiente conhuto o cl otorgamicnto dc una ordcn dc compra o dc scrvicios.
6) Casos de bienes y servicios con exclusividad: En los casos de bienes y servicios con exclusividad, se
dcbe garantizar la participación dc todos los ofcrcntcs bcncficiados con la cxclusividad. Dcbcrá incluirsc
en el expediente los documentos justificativos de la exclusividad.".
POR CUANTO: que el articulo l7 de la referida Ley, establece latabla contentiva de los factores mediante
la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la selección del procedimiento a aplicar en
un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: quc mediante el Acto Administrativo (X5-2020, de fecha dicz ( l0) de junio de dos mil
vcinte (2020), el Comité de Compras y Contratacioncs dc cste Ministcrio, autorizó el procedimicnto y
designó los peritos del mismo para la "contratación de empresa proveedora de personal técnico para
continuar con la automatización dc los procesos opcrativos cn cl marco dcl Plan Estratégico del Ministcrio
de Hacienda, Referencia núm.: PAFI-CCC-PEEX-2020-0001."
POR CUANTO: que el indicado procedimiento de Excepción por Exclusividad de Referencia núm.: PAFICCC-PEEX-2020-0001 , fue celebrado en etapa única conforme establece el Pliego de Condiciones
Específicas para Contratación de Servicios del mismo, correspondiendo la recepción, apemrra y lectura de
las Propuestas Técnicas "Sobres A" y Propuestas Económicas 'Sobre B" en el mismo momento.

POR CUAI\ITO: que en fecha veinticinco (25) dcjunio de dos mil veinte (2020). desde la ocho la
(8:00 A. M.) hasta las diez de la mañana (10:00 A. M.) sc llevó a cabo la recepción de las
Tócnicas "Sobrcs A" y Propucstas Económicas "Sobrcs B", siendo Metaconxcpt, S. R. L., y
§
Corrca, S.R.L., los ofcrcntcs participantes cn cl rcl'crido proccdimicnto.
POR CUANTO: que en esa misma fecha, siendo las once y diecisiete minutos de la mañana ( I
en el Salón de Reuniones DAFI de este Ministerio de Hacienda, se procedió a[ Acto de Apert
de las Propueslas Técnicas "Sobres A" y Propuestas Económic¿s "Sobres 8", de los oferentes
en el referido procedimiento, en virtud de lo establecido en el Cronograma de Actividades del
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presencia de los miembros y representantes del Comité de Compras y Contrataciones de este Ministerio.
anre la Notario Público Dra. Tasiana Altagracia Polanco Pérez, quien insm¡mentó a t¿l efecto el Acto
Auténtico núm.: 33, Folios números 66 y 67.

POR CUANTO: que después de un minucioso estudio realizado por el Comité de Peritos Técnicos,
Financieros y Legales rcsponsables de las evaluacioncs dcI rcfcrido procedimiento, cl Comité de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacie¡da, mediante el Acto Administrativo núm. 052-2020, de fecha
tres (3) de julio de dos mil veinte (2020), aprobó los informes emitidos por el indicado comité de peritos y
adjudicó el Procedimiento de Excepción por Exclusividad para la contratación de empresa proveedora de
personal técnico para continuar con la automatiT¿ción de los procesos operativos en el marco del Plan
Estratégico del Ministerio de Hacienda, Referencia núm.: PAFI-CCC-PEEX-2020-0001, al oferente
METACONXEPT, S. R. L., por un monto total de trccc millones sctecientos diecinuevc mil novecientos
noventa y nuevc pcsos dominicanos con 95/100 (RD§ 13,719,999.95), impuestos incluidos.
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POR CUANTO: que LA ENTIDAD CONTRATANTE, procedió a la notificación
citado procedimiento.

POR CUANTO: que en fecha trece (13) de julio de dos mil veinte (2020), LA P
SERVICIOS constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante la G
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núm. GCP-2020/00099, emitida por el Banco de Reservas de la República Dominicana, correspondiente al
uno por ciento (l7o) del monto total adjudicado, en cumplimienlo a las disposiciones del literal d) del
articulo I12, del Decreto núm. 543-12, de fecha scis (ó) de septiembre de dos mil doce (2012) contentivo
dcl Reglamento dc Aplicación de la lcy núm. 340-06 y sus modificacioncs.

POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preárnbulo forma parte integral del presente Contrato.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTiCULO I.. DEFINICIONES:
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que
se expresa a continuación:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

Contrato: el prescntc documento.
Coordinador: la persona fisica que actúa en nombre y representación de LA ENTIDAD
CONTRATANTE para la coordinación dc Ios scrvicios.
La Prestador¡ de Scrvicios: nombre de la persona natural ojurídica, consorcio, que ejecutará el
objeto del Contrato, METACONXEPT, S.R.L.
Entidad Contrat¡nte: EL MIMSTERIO DE HACIENDA.
Bienes o servicios con exclusividad: aquellos que sólo pueden ser suplidos por un número limitado
de personas naturales o juridicas.
Máxima Autoridad Ejecutiva: e[ titular o representante legal de EL MIMSTERIO DE
IIACIEI\IDA.
Monto del Contrato: el importe señalado en el contrato.
Oferente/Proponente: persona natural ojurídica que presenta credenciales a los fines dc participar
en un procedimicnto dc contratación.

ARTiCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO:

e insustituible del presente Contrato,
PRESTADORA DE SERVICIOS reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo:
Los siguientes documentos forman parte integral

El Contrato;
b) Pliego de Condiciones Específicas para Contratación de Servicios;
c) La Oferta Técnica "Sobre A" y la Oferta Económica "Sobre B" presentadas por LA
DE SERVICIOST
d) Documentos de LA PRESTADORA DE SERVICIOS; y
c) Garantía dc Ficl Cumplimicnto de Contrato (garantía bancaria).

y

LA

a)

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO

TADORA
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Metaconxept
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LA PRESTADORA DE SERVICIOS, por medio del presente Contrato se com
,do
os
todos los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Especificas para
c dora dc
para el Procedimiento de Exccpción por Exclusividad para Ia "contratación de cmpresa
procesos
cn
c
personal técnico para continuar con la automatización de los
opcrativos
Estratégico del Ministerio dc Hacienda, Referencia Núm.: PAFI-CCC-PEEX-2020 -0001";
todo lo contenido en sus propucstas.

ARTÍCULO 4.. MONTO DEL CONTRATO:
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El precio total convcnido por la prestación de servicios objeto del presente Contrato, ascicnde a la suma de

TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS DOMINICANOS CON 95/t00 (RD$13,7f %999.95), cste monto incluye cl Impucsto sobre
Transferencia dc Bicncs lndustrializados y Scrvicios (ITBIS).

ARTICULO 5. - FORMA DE PAGO:

5.1

El pago será realizado en pesos dominicanos.

5.2

La ENTIDAD CONTRATANTE establece la siguiente mod¿lidad de pago, conforme lo establecido
en el Pliego de Condiciones Específicas para Contratación de Servicios, a saber:

a)

Primero pago: un veinte por ciento (20%) del monto total del presente Contrato, por concepto de
anticipo. Estc pago se realizanl dcntro de los treinta (30) dias siguientes a la entrega de la Garantía
de Buen dcl Anticipo.

b)

Segundo pago: un ochcnta por cicnto (807o) dcl monto dcl Contrato, por conccpto de cntrcga dc
productos realizados por los recunos. Este será dividido en pagos por concepto de trabajos realizados
por los recursos solicitados. La periodicidad de estos pagos será definida en el contrato.

ARTÍCULO 6.- TIEMPO DE VTGENCIA
El presente conlrato tendrá una vigencia de cinco (5) meses, contados a partir de hoy dieciseis ( l6) dejulio
de dos mil veinte (2020) hasta el día dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020), o hasta el fiel
cumplimicnto dcl mismo. De conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral
y vinculante del prcsentc documcnto
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ARTÍCULO 7.- NO RELACIÓ¡I L,cNORAI,
LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de
laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República Dominicana. LAS PARTES
este medio, liber¿rse mutuamente de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, s
y representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente
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ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO:
Ni LA ENTIDAD CONTRATANTE ni LA PRESTADORA DE, SERVICIOS serán responsablcs
de cualquier incumplimiento del presente Contrato si su ejccución ha sido demorada, impedida,
8.1

obstaculizada o frustrada por causas dc Fucrza Mayor o Caso Fortuito.

,\y

8.2 Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que escapen
al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté enwelta su negligencia o falta. como son,
a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubemamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, qridemias, guerrds, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
tcmblorcs dc tierra, accidentes, catástrofes, inundacioncs y otras pcrtübaciones ambientales mayores,
condiciones scvcras c inusuales dcl ticmpo.

(§ $.ART
8.3 Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que
cvitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.
8.4 Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incl

ü

a)
b)

c)

Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional dc una parte.
Cualquier evento que una de las panes pudo haber tomado en cuenta al momento de la {irma o de la
ejecución dc estc Contrato para evitar incumplimicnto dc sus obligacioncs.
lnsuficicncia dc recursos o fallas en el cumplimicnto dc cualquicr pago bajo cste Contrato.

8.5 La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no scrá considcrada como incumplimicnto, sicmprc y cuando cstc surja dc un cvcnto dc
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y Ia parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos
en este Contrato.
8.6 Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA PRE§TADORA DE SERVICIOS no concluye
sus labores en el plazo establecido, LA ENTIDAD CONTRATANTE extenderá el Contrato por un tiempo
igual al período en el cual LA PRESTAIX)RA. DE SERVICIOS no pudo cumplir, debido únicamcntc a
csta causa.

LA PRESTADORA DE SERVICIOS tcndrá derccho al pago o los pagos establccidos cn cl prcscntc
Contrato durante el período de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o Caso
Fomrito. Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado
8.7

con las obligaciones resultantes del Contrato en el que incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso
Forruito.

8.8 Si

LA PRESTADORA DE SERVICIOS dejara de presentar tal

reclamación

o de dar el

aviso

requerido denro del período especificado, se considerará como que ha renunciado a su derecho en
a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito

@

ARTÍCULO 9.- MEDIDAS A TOMAR:

Metaconxept

LAS PARTES acuerdan que:

a)

X§
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La parte afectada por un evento de Fuer¿a Mayor o Caso Fortuito debená tomar la
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razonables para suprimir la inhabilidad de la otr¿ Parte en cumplir con sus obligaciones.

b)

La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberá notificar, en un plazo no
mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a [a otra parte la ocurrencia del evento, indicando su
naturaleza y causa; de igual manera deberá notificar por escrito a la otra parte la restauración de las
condiciones normales tan pronto se resuelva la situación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

c)

las partcs adoptarán todas las medidas posibles para rcducir las consecuencias adversas de un evento
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO IO.- OBLIGACIONES DE LA PRESTADORA DE SERVICIOS

..$^i

l0.l LA PRESTADORA DE SERVICIOS prestará los servicios previstos en el presente Contrato como
sc dsscriben en el PIiego dc Condicioncs Espccíficas para Contratación dc Servicios y las Espccificacioncs
Tócnicas dcl Procedimiento.
su
IO.2 LA PREST .A.DORA Df, SERVICIOS presentaá a LA ENTIDAD CONTR{T
iniciativa o a soli citud de aquella, todas las informaciones y aclaraciones ¡elacionadas cod'l_A eJecucf

Contrato-

10.3

LA

PRESTADORA DE SERVICIOS realizará los servicios

y

cump
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establecidas bajo este Contrato con diligencia, eficiencia y economía, conforme a las nomras y pnicticas
generalmente aceptadas y a las normas para el ejercicio del servicio contratado, reconocidas por los

organismos intcmacionales y nacionales. Asimismo, empleaÉ métodos ortodoxos de administración y
utilizará la tecnol ogia avanzada más adecuada, así como los cquipos, maquinarias y materiales más scguros
y cficaces durante cl descmpcño dc su gcstión.

y concluirá sus servicios y subsanará cualquicr
deficiencia en los mismos identificadas por LA ENTIDAD CONTRATANTE con el cuidado y la
10.4

LA PRESTADORA DE SERVICIOS

cjccutará

diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

LA PRESTADORA DE SERVICIOS se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por LA
ENTIDAD CONTRATANTE. Cuando LA PRESTADORA DE SERVICIOS considere que las
exigencias de una orden administrativa sobrepasan el Contrato, deberá notifica¡lo a LA ENTIDAD
CONTRATANTE en un plazo de quince (15) días a partir del rccibo de la ordcn administrativa. La
10.5

cjccución de la orden administrativa no se suspenderá como consecuencia dc dicha notificación.
10.6

LA PRESTADORA DE SERVICIOS

rcspctará y cumplirá toda Ia lcgislación y normativa vigcnte

en el Estado dominicano.

ARTÍCULO I I.- CONFLICTO DE INTERESES:

LA PRESTADORA DE SERVICIOS no se beneficiará de otros pagos. El pago a ser recibido por LA
PRESTADORA DE SER\aICIOS previsto en e[ artículo 5 del presente Contrato, constituye [a única
¡emuncración con relación a[ alcance del mismo. Por tanto, LA PRESTADORA DE SERVICIOS no
podrá exigir ningún pago adicional por ningún concepto en relación con las actividades establecidas en este
Contrato o en cumplimiento de sus obligaciones. Además, LA PRESTADORA DE SERVICIOS utilizará
sus mejores esfuerzos para asegt¡rar que su pcrsonal técnico fampoco reciba remuneración adicional a la

prcvista en estc Contrato

ARTÍCULO I2.- PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES CONFLICTIVAS:

¡

Ni LA

pt

PRESTADORA DE SERVICIOS

ni su personal

técnico acreditado t

comprometerse, directa o indirectamente, en cualquier negocio o actividad profesional que
da Pltdt¡SirP""son
RNC i-31-20829-2
un conflicto de intereses con las responsabilidades puestas a su cargo en virtud de este Contra
Do

ARTÍCI,I LO 13.. CONFIDENCIALIDAD:

9o

Todos los informes y documentos que se produzcan como consecuencia del presente Contrato no podnin
ser dir,ulgados a tcrceras pcrsonas o instituciones, durante ni después de la cxpiración del presentc Contrato,
sin la autorización escrita de LAS PARTES.

ARTiCULo

14.-

ly

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CoNTRATO:

14.1 Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, LA PRESTADORA DE SERYICIOS, en
trece (13) de julio dc dos mil veintc (2020), constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato,
mcdiante la Garantía Bancaria Núm.: GCP-2020/00099, emitida por el Banco dc Reservas dc la Rcpública
Dominicana, correspondicnte al uno por ciento (l%) del monto total adjudicado, en cumpl
disposiciones del literal d) del artículo ll2, del Decreto ¡úm. 543-12, de fecha seis (6) de
4
dos mil doce (2012) contentivo del Reglamento de Aplicación de la ky núm. 340-06 y sus

:--§-.
PÁRRAFO I: Garantía de Fiel Cumplimiento tle Contrato responderá por los daños E9Tg'
experimenle EL MINISTERIO DE HACIENDA en caso de incumplimiento
7

s

METACONXEPT, S.R.L., de las disposiciones contenidas en este contrato. toda vez que el mismo no sea
por una causa justificada, notificada oportunamente a LA ENTIDAD CONTRATANTE o por caso
fortuito o causa de fucrza mayor. De comprobarse el incumplimicnto, EL MINISTERIO DE HACIENDA
procederá a ejecutar la garantía, indcpcndicntcmentc dc las accioncs judiciales quc correspondan.
PÁRRAFO II: La garantia solicitada ha sido expedida por una entidad bancaria con reconocida solvencia
cn cl mcrcado dominicano, Banco dc Rcscrvas dc la Rcpública Dominicana, de acucrdo con la última
publicación realizada por la Superintendencia de Bancos.

PTIRRAFO III: En caso de que a la llegada del término de la vigencia de esta garantia se continúe prestando
los servicios objeto de este contrato METACONXEPT, S.R.L., queda obligada a renovarla
automáticamente por el período que fuera acordado entre LAS PARTES.

14.2 Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a LA ENTIDAI)
CONTRATANTE en caso de incumplimiento, quc detcrminará cn todo caso la ejecución de [a Garantía"
independientemente del resto de acciones que legalmente proceden.

ARTiCULO I5.. INDEMNIZACIÓN PoR PARTE DE LA PRESTAD0RA DESERVICIOS:

LA

PRESTADORA DE SERVICIOS será responsable dentro de los limites de su seguro de
responsabilidad civil general, de indemnizar a LA ENTIDAD CONTRATANTE total y efectivamente
contra toda pérdida, daños, perjuicios, muertes, gastos, acción, procedimiento, demanda. costos y
reclamaciones de una tercera persona, ocurrida durante la vigencia del presente Contrato. incluyendo, pero
sin limitar, a honorarios y gastos legales incurridos por LA ENTIDAD CONTRATANTE, pero solamente
en la medida en que tales pérdidas, daños. o peq'uicios sean resultado de actos ilícitos o negligencia de LA

PRESTADORA DE SERVICIOS, así como del uso o violación de cualquier patente de invención o
propiedad intclectual o de cualquier hecho o acontccimicnto quc resultc como consecucncia de su falta

p

ARTICULO 16.. OBLICACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
LA ENTIDAD CONTRATANTE hani sus mejores esfuerzos para asegurar que

¡

se:

Metaconxept

a)
b)

Provea a

LA PRESTADORA DE SERVICIOS y a su personal técnico

acreditado
documento gubemamental necesario para la realización de los servicios establecidos en e
Emita las instrucciones necesarias a los agentes, funcionarios y representantes del
nípida y efectiva ejecución de los servicios;
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ARTÍcuLo r?.- EeurlrBRro ECoNóMrco:
Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes
nacionales, relativos y relacionados con la moneda nacional. que impliquen aumentos en el costo o en los
gastos a incurrir por LA PRESTADORA DE SERVICIOS para la realización de sus servicios, los pagos
y los gastos reembolsables pagables a LA PRESTADORA DE SERVICIOS en virtud de este Contrato
aumentarán en la proporción correspondiente a las modi{icaciones que haya sufrido la legislación con

ry

relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTICULO I8,- IUODIFICACIONES AL CONTRATO:
t

Cualquier modificación a los términos y condiciones del pre sente Contrato deberá hac
por
mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamepte y la fecha de
vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realiza¡Ja, por
NTIDAD

CONTRATANTE.
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ARTÍCULO I9.. SUSPENSIÓN:

I

19.

Por parte de

LA ENTID-{D CONTRATAI\TE:

LA ENTIDAD CONTRATANTE tendrá derecho

a suspender los pagos e inclusive sus servicios a LA
PRESTADORA DE SERVICIOS mediantc notificación escrita si LA PRESTADORA DE SERVICIO

incumple sus obligaciones establecidas bajo este Contrato, siempre

y

cuando la notificación de la

suspensión:

a) Especifique la naturaleza del incumplimiento, y
b) Requiera que LA PRESTADORA DE SERVICTOS resuelva el incumplimiento dentro de un
periodo no mayor de diez (10) dias a partir del recibo de la notificación de suspensión.
19.2 Por parte de

LA PRESTADORA DE SERVICIOS:

LA PRESTADORA DE SERVICIOS tendrá dcrccho a suspcndcr Ia prcstación dc sus servicios mcdiantc
notificación por escrito a LA ENTIDAD CONTRATANTE, si ésta incumple sus obligaciones
establecidas en virtud de este Contrato, siempre y cuando la notificación de la suspensión:

a)
b)

Especifique la naturaleza del incumplimiento; y
Requiera que

LA ENTIDAD CONTRATANTE resuelva el incumplimiento dentro de un período
LA ENTIDAD CONTRATANTE de

no mayor de diez (10) días a partir del recibo por parle de
la notificación de suspcnsión.

19.3 La suspensión se aplicará a partir de la fecha de vencimiento del plazo indicado en la

notifi

o N x €p /

ARTÍCUL0 20.- RESCISIÓN DEL CoNTRATo
20.1 Queda expresamente convenido que LA ENTIDAD CONTRATATANTE, en cualqu
y sin alegar causa, podrá rescindir el presente contrato de manera unilateral, sin responsabili
virtud de lo cual LA PRESTADORA DE SERVICIOS. renuncia expresa y tácitamente
derecho de acción presente o futura que tenga o pudiera tener como base e[ presente contrato.
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LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá ejecutar la Fianza dc Fiel Cumplimicnto de Conlrato, si LA
PRESTADORA DE SERVICIOS fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de
administración judicial, o si se presentase una petición de declaración en quiebra. o si hiciese algún
20.2

convenio con sus acreedores o una cesión a favor de ellos.
20.3 Igualmente, en el caso en que LA PRESTADORA DE SERVICIOS desee renunciar o que ambas
partes deseen rescindir el Contrato por acuerdo mutuo, LA ENTIDAD CONTRATATANTE compensará
a LA PRESTADORA DE SERVICIOS de acuerdo al tiempo y al servicio suministrado objeto del
presente contrato que haya sido ejecutado a la fecha.

ARTÍCULO 21.. CESE DE DERECHOS:
Con la rescisión del presente Contrato, conforme lo establecido en el articulo que antecede, c
Ios derechos y obligaciones a excepción de:
orro

a)
b)

f U'lzra

Aquellos derechos y obligaciones de LAS PARTES que estén pendientes a la
terminación; y
La obligación de confidencialidad a que se refiere el artículo 2l .
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ARTICULO 22.- CESION DE CONTRATO:
La capacidad técnica de LA PRESTADORA DE SERVICIOS es el objetivo esencial de la utilización de
sus servicios; por tanto, este Contrato no podrá scr cedido, ni en todo ni en parte, sin la autorización previa
por escrito de LA ENTIDAD CONTRATATANTE. No obstante, LA PRESTADORA DE SERVICIOS
podrá utilizar los servicios dc otra firma asociada para el cumplimicnto de cste sin costo adicional para LA

ENTIDAD CONTRATATANTE.
ARTICULO 23.- NULIDADES DEL CONTRATO:
23.1 La violación del régimen de prohibiciones establecido en el artículo l4 de la Ley núm. 340-06 y sus
modificaciones, originani la nulidad absoluta del Contrato, sin pe{uicio de olra acción que decida
interponer LA ENTIDAD CONTRATATAI§TE.
23.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06 núm. 340- 06
y sus modificacioncs, y dc las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, scrá causa de

nulidad del niismo

ARTÍCULO 24.- ARRECLO DE CONFLICTOS:
LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerz-os para resolver en forma amigable los
conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo del presente Contrato y su
interpretación.

ARTiCULO 25.. SoLUCIÓN DE C0NTR0VERSIAS
Todo litigio, controversia o reclamación rssultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento,

interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario,
Administrativo, instituido mediante la Ley núm. l3-07, de fecha cinco (5) de febrero de dos mil siete (2007).

su

ARTiCUL0 26.- INTERPRETACIóN DEL CONTRATo:
El signiñcado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de
las leyes de la Rcpública Dominicana.

ARTÍCULO 27.- IDIOMA OFICIAL:
El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el signíficado e interpretación de los términos y condiciones del presente doc
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ARTÍCULO 28.. TITULOS:

§

Los títulos no limitanín, alteranin o modificarán el significado de este Contrato
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ARTÍCULo 29.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

Domtng o.

LA PRESTADORA DE SERVICIOS realizani

sus scrvicios de c
tomará todas las medidas nece sarias para asegurar que su persona
en la República Dominicana.

eyes nacr
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leyes vigentes
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ARTÍCULo 30.- ELECCIÓN DE DoMICILIo:
§{
Página l0 de I
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$

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones quc figuran en la parte introductora del presentc Contrato, en el cual rccibinin válidamente todo
tipo de corrcspondcncia o notificación relativa al prcsentc Conü?to, su ejecución y terminación.

ARTiCULO 3I.- ACUERDo ixTnGno.
El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos
anexos. prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este
Contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

TIECHO Y FIRMADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzrnán, Distrito Nacional. capital de la
República Dominicana, a los dieciséis ( 16) días del mes julio dcl año dos mil veintc (2020). en tres (3)
originales dcl mi smo tenor y efecto, uno para cada
dc las panes y el otro para los fines lcgalcs
correspondientes.
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a nombre y representación de

EL MINISTERIO DE HACIENDA
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CTOR ANTONIO FERN NDf,Z
Actuando en nombre y representación de
METACONXEPT. S.R.L.
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Yo

do Notario Público de los del número
provi
de la matricula Núm.:
CERTIFICO Y DOY
FE, que las firmas de los
YUDITH YAMELL JIM Nf,Z GON
LZv viC-ToRANTONIo
FERNANDEZ CABRERA.
puestas en mi presencia libre y voluntariamente, quienes me declararon
que esas firmas son las que usan en todos los documentos de sus vidas públicas y privadas, por lo que
merecen entcra fc y crédito. En la ciudad dc Santo Domingo dc Guznán, Distrito Nacional, capital dc la
República Dominicana, a los a dieciséis ( I 6) días del mes julio del año dos mil veinte (2020).
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