CONTRATO DE PRESTACI~NDE SERVICIOS
AUDITOR~AFORENSE AL SISTEMA DE VOTO AUTOMATIZADO DE LA JCE
PROVEEDOR
Entre nosotros, JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE), Instituci6n aut6noma de
Derecho Publico, con personalidad juridica, creada y organizada por la Constituci6n de
la Repdblica Dominicana y regida por la Ley OrgAnica del Regimen Electoral No. 15-19,
de fecha 18 de febrero de 2019, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. 401-007541, regularrnente constituida en su sede principal, sit0 en la intersecci6n formada por las
avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luper6n, frente a la "Plaza de la Bandera", en la
ciudad de Santo Domingo, legalmente representada por su Presidente el DR. JULIO
C ~ S A RC A S T ~ ~ OGUZMAN,
S
dominicano, mayor de edad, casado, abogado,
provisto de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0106619-9, en adelante
denominada "JCE"; y la empresa ALHAMBRA SYSTEMS S.A., que opera bajo el
nombre comercial ALHAMBRA EIDOS, una sociedad constituida de conformidad con
las leyes de E s p ~ acon
, Cedula de Persona Juridica nbmero: A41553702, con oficinas en
calle Albasanz nbm. 16, 28037, Madrid, Espaiia y con domicilio ad-doc en Calle Max
Henriquez Urefia n h .84 esquina Freddy Presto1 Castillo, Ensanche Piantini, de esta ciudad de
Santo Dorningo de Guzm6nl Distrito Nacional, debidamente representada por su
Director General Jaime Guevara, franc&, casado y domiciliado en la anterior direcci611,
en su condici6n de REPRESENTANTE LEGAL, portador del carnet nacional de
identificaci6n nbm. 131292100583y del pasaporte franc& n t h . 14CA76901, en adelante
denominado "EL PROVEEDOR"; hemos acordado suscribir el presente servicio
AUDITOR~AAL SISTEMA DE VOTO AUTOMATIZADO DE LA JCE, en adelante
denominado el "CONTRATO", el cual se entender6 regido en lo general por las
disposiciones de la legislaci6n vigente de la Repdblica Dominicana y las siguientes
clAusulas:
CONSIDERANDO
I.

La JCE, Instituci6n aut6noma de Derecho Pbblico, con personalidad jurfdic&reada

y organizada por la Constitucidn de la Repfiblica Dominicana y regida por la Ley
Orghica del Regimen Electoral No. 15-19, de fecha 18 de febrero de 2019, Registro
Nacional de Contribuyente (RNC) No. 401-00754-1.
11.

Que EL PROVEEDOR es una empresa debidamente constituida de confo
la legislaci6n de ESP&.

Es una entidad que se dedica, a la comercial

servicios profesionales y tiene experiencia global en proyectos de ciber
auditorfa de software. Tambien ofrece consultoria en diversas normativas q
las organizaciones, en especffico para el presente contrato consultorfa de se

Que la JCE desea contratar con el PROVEEDOR, 10s servicios de AUDITOR~AAL
SISTEMA DE VOTO AUTOMATIZADO DE LA JCE, segtin lo especificado en el
presente CONTRATO y 10s demAs documentos que a 61 se incorporan, incluyendo el
ACTA NO. 32-2019, DE LA S E S I ~ N
ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA
DEL PLENO DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE) CELEBRADA EL
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CATORCE (14) DE OCTUBRE DEL a
0DOS MIL DIECINUEVE (2019),en la cual
el Meno de la Junta Central Electoral decidi6 lo siguiente:
"El Pleno de la Junta Central Electoral, aprueba que se lleve a cab0 una Auditoria
Forense al Sistema de Voto Automatizado utilizado en las Primarias SimultAneas de
partidos llevadas a cab0 el 6 de octubre del aAo 2019, con el siguiente objeto:

OBJET0 DE LA AUDITOR~A:

1) Secreto del Voto y No trazabilidad:
Verificar que no existe una correlacibn entre el voto y la identidad del

a)

votante en el comprobante impreso;
Comprobar que en la informaci6n registrada en las bases de datos, QRs y
comprobantes fisicos no hay referencia que permitan, sugieran o induzcan
a relacionar el voto y el votante;
Comprobar el mbtodo utilizado para eliminar la posibilidad de
correlacionar el voto y el votante en la base de datos;

2) Integridad de 10s datos y objetos de la Base de Datos.
a) Confirmar que es auditable:

I)

Certificar que lo elegido por el elector es exactamente lo impreso en el
comprobante de votaci6n;

7

11)

Certificar que lo impreso es exactamente lo registrado;

111)

Certificar que la relaci6n de votaci6n de cada mesa es exactamente la
suma de 10s votos impresos (consolidacibnen acta de votaci6n);

IV)

Certificar que la relaci6n de votaci6n transmitida es exactamente la
relaci6n de votaci6n recibida;

V)

Certificar que la consolidaci6n de 10s votos transmitidos es
exactamente la consolidaci6n de 10s votos recibidos.

b) AnAlisis Bases de Datos Unidad Votacibn Automatizada y Servid
centrales;
c ) AnAlisis del QR;

d) AnAlisis de transrnisi6n de datos via modem 3G y QR;

-r

e) Andisis Bases de Datos y del Sistema de Consolidaci6n de resultados de
Microsoft Azure.

3) Trabajo fuera de linea (no online):
a) Certificar que durante el proceso de votaci6n el sistema funciona
operativamente sin conexi6n de las redes.
4) AnAlisis programa fuente (c6digo fuente) vs programa Objeto de la Unidad de

Votaci6n Automatizada:

a) Certificar que el ejecutable instalado es el mismo en todas las urnas de
votaci6n utilizadas.

5) Evaluar la Infraestructura Tecnol6gica que soporta el Sistema de Votaci6n
Automatizada, haciendo enfasis en 10s aspectos de la seguridad.

Y en adici6n el Pleno Decide que la entidad que llevarh a cab0 la Auditoria ordenada sea
una Empresa de renombre y credit0 internacional, autorizando de igual mod0 que dicha
contrataci6n se haga bajo el procedimiento de urgencia establecido tanto en las leyes
como en 10s reglamentos que rigen las contrataciones p6blicas de la Junta Central
Electoral.
El Pleno de la Junta Central Electoral conoci6 10s t6rrninos y condiciones del presente
contrato, aprob6 la suscripcidn del mismo y autoriz6 a1 Magistrado Presidente, Doctor
Julio Cesar Castafios Guzmh, a que lo firmara en su indicada calidad.

IV.

Que el PROVEEDOR desea prestar sus sewicios, a entera satisfaccibn de la JCE.

PRIMERA: OBJETO.
El presente CONTRATO tiene por objeto regir las condiciones contractuales por medio
de las cuales el PROVEEDOR brindara 10s sewicios de manera independiente sin estar
sujeto a la subordinaci6n o dependencia de la JCE, utilizando sus propios recursos,
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conservando su autonomia t6cnica y administrativa para brindar soporte a la Auditoria
Forense a1 Sistema de Voto Automatizado utilizado en las Primarias Simultheas de
partidos llevadas a cab0 el 6 de octubre del afio 2019, enfocado en realizar una evaluaci6

de la plataforma tecnol6gica para identificar y comunicar 10s controles tecnol6gicos y e
seguridad que estAn presentes en el Sistema de Voto Automatizado junto con su
evaluaci6n de disefio e implementaci6n.
El PROVEEDOR cumplirh en forma eficiente y oportuna 10s trabajos encome
aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del semi
anterior, de conformidad con 10srequerimientos de la JCE, las estipulaciones
Contrato y sus Anexos, asi como las politicas aplicables y norrnativa vigente

SEGUNDA: DEFINICIONES.
Administrador del Contrato: funcionario designado por cada una de las partes para dar
el seguimiento, fiscalizaci6n y coordinaci6n a todo lo referente a la ejecuci6n contractual.

Caso Fortuito: El caso fortuito es un hecho humano, de carhcter imprevisible, en el cud,
a pesar de haber actuado con la diligencia debida, imposibilite total o parcialmente a
alguna de las PARTES para cumplir con las obligaciones establecidas en el presente
I
I

CONTRATO.
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Entregables: Los entregables son la representaci6n tangible del trabajo realizado por el
PROVEEDOR y por ende la raz6n de ser de esta contrataci6n. Aunque es aceptable que
producto del proceso de revisi6n o validaci6n de kstos se detecten errores u omisiones,
tal situaci6n no se puede convertir en un ciclo infinito de entrega, revisi6n, comunicado
de errores u omisiones, correcci6n, entrega y vuelta a1 principio. En vista de lo anterior.
Las partes acuerdan aceptar solamente la entrega de dos correcciones en la
documentaci6n o producto correspondiente. Esto irnplica que, si en la tercera entrega de
un mismo entregable se detecta la persistencia de nuevos comentarios por parte de la JCE
que obligan de nuevo a un reproceso, el PROVEEDOR, podra valorar tener por cumplido
el entregable y suspender el ciclo de revisiones. Para ello las revisiones deben indicar
claramente: la situaci6n detectada y las medidas correctivas esperadas.
Informaci6n confidencial: Se considera confidencial toda informaci6n propiedad de las
partes o sus subsidiarias, corporaciones y/o afiliadas sin limitante alguna, o cualquier
informaci6n que sin ser de su propiedad pueda afectarlas, asi como, per0 no
exclusivamente ni limitadas a todos 10s productos y procesos ("know how"), secretos
corporativos, informaci6n financiers, planes de negocio, planes de mercadeo, planes de
investigaci6n, productos o bienes a desarrollar, cifras de ventas y proyecciones,
proveedores, distribuidores, listas de clientes y contactos, investigaciones de mercadeo,
archivos de contratos en computadoras, informaci6n fiscal, juridica, historial o registros

f

del personal, procedimientos contables, bases de datos, informes de anillisis,
diagn6sticos, diagramas, esquemas, listados, documentos, dibujos, modelos, datos,

disefios, y cualesquiera otro, incluyendo sin estar limitada a, todas y cada una de las

formas derivadas, copias, registros contentivos de medios, resumenes y notas de 10s
contenidos de estos, y cualquier informaci6n similar de su propiedad, asi como cualquier
decisibn o instrucci6n relativa a1 presente negocio o cualquier otro que interes
partes y del que se enteren directa o indirectarnente en raz6n de la relaci6n come
aqui se formaliza.
Cualquier licencia o concesi6n, aplicaci6n para adquirir licencias o concesione
o cualquier descubrimiento relativo a una tecnologia patentada o adquirid
Partes, subsidiarias, corporaci6n y afiliadas.
Todo tip0 de simbolos, legibles o no, que se plasmen en cualquier medio de indole
documental (informes, resumenes, notas, ideas, propuestas, listados, esquemas,
especificaciones, bocetos, disefios, diagramas, modelos, ilustraciones, entre otros), en
forma oral, escrita, griifica o electromagnetica, incluida la dispuesta en formato digital,
transmitida o recibida por cualquier medio, incluido el digital, e incluido todo tip0 de
claves, palabras de paso, contrasefias, dispositivos del tip0 "firewall" y demas elementos

I

I

/

Y

de seguridad inform&tica,en cualquier forma, incluyendo, per0 no limitando, en las que
se haga constar en forma explicita o implicita la titularidad de las partes.
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Fuerza Mayor: La fuerza mayor es un acontecimiento de la naturaleza que no puede
preverse o que, previsto, no puede evitarse.
Auditoria: Proceso de revisi6n en el cual se analiza evidencia para determinar el
funcionamiento de 10s controles de 10s sistemas a1 momento de su evaluaci6n.
TERCERA: ALCANCE Y OTROS.
El presente contrato, incluye 10s siguientes servicios que debera realizar el PROVEEDOR:
Evaluar y concluir sobre 10s controles del sistema de voto automatizado para la
adrninistraci6n del padr6n electoral.
Evaluar y concluir sobre 10s controles de seguridad fisica en la administraci6n de
cadena de suministro de equipos hacia 10s centros de votacibn.
Evaluar y concluir sobre 10s controles del proceso de Identificaci6n, autenticaci6n y
autorizaci6n del votante.
Evaluar y concluir sobre 10s controles que mantienen la integridad de las urnas.
Evaluar y concluir sobre la integridad del proceso de cierre y reporte de resultados.
Evaluar y concluir sobre 10s controles de seguridad de 10s diferentes componentes de
la plataforma.
La descripci6n del alcance de 10s servicios que EL PROVEEDOR debera realizar esth
dirigida a su vez, a satisfacer el alcance de la Auditoria Forense a1 Sistema de Voto
Automatizado utilizado en las Primarias SimultAneas de partidos llevadas a cab0 el 6
de octubre del ~o 2019, con el siguiente objeto:
1) Secreto del Voto y No trazabilidad:
a) Verificar que no existe una correlaci6n entre el voto y la identidad del v
en el comprobante impreso;
b) Cornprobar que en la informaci6n registrada en las bases de datos,
comprobantes fisicos no hay referencia que permitan, sugieran o ind
relacionar el voto y el votante;
Cornprobar el mbtodo utilizado para elirninar la posibilidad de correlacionar
el voto y el votante en la base de datos;

2) Integridad de 10s datos y objetos de la Base de Datos.
a) Confirmar que es auditable:
I)

Certificar que lo elegido por el elector es exactamente lo impreso en el
comprobante de votacibn;

11)

Certificar que lo impreso es exactarnente lo registrado;
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111)

Certificar que la relaci6n de votaci6n de cada mesa es exactamente la
suma de 10s votos impresos (consolidaci6nen acta de votaci6n);

IV)

Certificar que la relaci6n de votaci6n transmitida es exactamente la
relaci6n de votaci6n recibida;

V)

Certificar que la consolidaci6n de 10s votos transrnitidos es
exactamente la consolidaci6n de 10s votos recibidos.

b) AnAlisis Bases de Datos Unidad Votaci6n Automatizada y Servidores centrales;
c) Andisis del QR;

d) Andlisis de transmisi6n de datos via modem 3G y QR;
e) Andlisis Bases de Datos y del Sistema de Consolidaci6n de resultados de
Microsoft Azure.
3) Trabajo fuera de linea (no online):
a) Certificar que durante el proceso de votaci6n el sistema funciona
operativamente sin conexi6n de las redes.
4) Andlisis programa fuente (c6digo fuente) vs programa Objeto de la Unidad de

Votaci6n Automatizada:
a) Certificar que el ejecutable instalado es el mismo en todas las urnas de votaci6n
utilizadas.
5) Evaluar la Infraestnxctura Tecnol6gica que soporta el Sistema de Votaci6n

Automatizada, haciendo enfasis en 10s aspectos de la seguridad.

ENTREGABLES: El PROVEEDOR, debera entregar por cada item evaluado un informe
de avance sobre la revisi6n ejecutada durante la ejecuci6n del proyecto y un informe f'
que contenga la evaluaci6n de todos 10s puntos antes citados.

TBRMINO: siempre y cuando el PROVEEDOR reciba toda la informaci6n requerida de
parte de la JCE, este se compromete a realizar el trabajo de auditoria que le ha sido
encornendado en un plazo maximo de cinco (5) semanas contadas a partir del
3 de enero del afio 2020; y, la parte que corresponde a1 andlisis del c6di
entregard en dos (2) semanas, contadas a partir del inicio de 10s trabajas.
CUARTA: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.

SerAn obligaciones a cargo del PROVEEDOR, ademds de las que se establec
cldusulas del presente CONTRATO y las necesariamente derivadas de la ejecuci6n de I
este, las siguientes:
1. Prestar directamente, con eficacia, eficiencia y oportunidad, asi como en tiempo,

cantidad y calidad, 10s servicios propios de su actividad y contratados a travks del
presente Contrato, en 10s tkrminos establecidos en este documento.

I I
I I

2. Desempefiar sus obligaciones con el debido cuidado y diligencia, con la mayor etica

profesional y en plena conformidad con el ordenamiento juridic0 aplicable.
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3. Asurnir la respectiva responsabilidad por el trabajo realizado por su personal y

profesionales contratados, se@n corresponda.
4. EL PROVEEDOR, su personal, miembros de Junta Directiva, representantes legales y

asesores, deberhn guardar en todo momento absoluta confidencialidad y proteccibn
de la informaci6n, tanto de la JCE como de sus afiliados, sea 6sta proporcionada por
ellos o resultante de su trabajo.

5. Cumplir con todas las obligaciones que le impone la normativa aplicable, en materia
de impuestos y cargas sociales.
6. Atender todas las recomendaciones y sugerencias que la JCE le presente para 10s

efectos de la buena ejecuci6n del Contrato.
7. Respetar la propiedad intelectual de la JCE y de terceros, s e e n 10s tQrninos del

presente Contrato.
8. Garantizar la calidad de 10s servicios, y productos involucrados, quedando el

PROVEEDOR obligado a solventar por su cuenta y riesgo, cualquier defecto en/de 10s
mismos, en forma inmediata que en nin@n caso sobrepasaran 10s cinco (5) dias
laborables; debiendo realizar sin costo adicional, las correcciones o adecuaciones que
Sean necesarias. Se entenderh por defecto cualquier hecho, que sea distinto a lo que
explicitamente ha sido acordado por las partes.
QUINTA. DEL ACCESO A SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMATICOS.

7

En la eventualidad de que las actividades que EL PROVEEDOR debiera desempefiar bajo

este contrato incluyan el acceso a sistemas informhticos de la JCE, EL PROVEEDOR se
obliga a: (a) utilizar dichos sistemas con el unico fin de brindar 10s servicios objeto de

presente contrato; (b) no utilizar dichos sistemas para procesar datos o desarrollar
programas; (c) no autorizar el acceso a terceras personas; (d) no desactivar nin@

programa de seguridad o intentar obtener datos diferentes de 10s estrictarnente
necesarios para realizar sus actividades bajo el presente contrato; y, (e) mantener tod
informaci6n a la que pudiera tener acceso en calidad de confidencial. EL PRO
acepta indemnizar a la JCE de cualquier pQdida, dafio o gasto de cualquier na
que resulte del incumplimiento de la presente clhusula.
SEXTA. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

El PROVEEDOR tiene la responsabilidad directa frente a la JCE, de que 10s servicios, que
otorga se ajusten a 10s terminos que dictan las mejores prhcticas de prestaci6n de servicios
tecnol6gicos, y que cumplan con todos 10s requisitos sustanciales y formales.
EL PROVEEDOR se regirh por las m8s altas normas de honestidad e integridad.

EL PROVEEDOR deberh en todo momento conducir sus acciones de conformidad con

todas las leyes y regulaciones del gobierno nacional y municipal, asi como tambien con

[
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todos 10s procedimientos establecidos por la JCE para 10s servicios acordados en este
Documento y las prhcticas #ticas.
EL PROVEEDOR se obliga a no utilizar las informaciones que pueda obtener de la JCE
por cualquier via para fines distintos de 10s contratados ni permitir el acceso o uso de las
mismas por terceros.
EL PROVEEDOR se compromete a mantener debidamente informado a la JCE, a travks
de un volante de servicio detallado describiendo cada servicio prestado y las piezas
utilizadas si las hubiera.
Las responsabilidades de EL PROVEEDOR establecidas en este Contrato no serhn
consideradas como lirnitativas debiendo cumplir ksta 6ltima con todas las funciones y
comprornisos necesarios para la ejecuci6n de 10s acuerdos convenidos en este
Documento.
SEPTIMA: DE LA CONTINUIDAD DE LAS OBLIGACIONES.
EL PROVEEDOR, garantiza que cuenta con un plan de continuidad de las obligaciones,
que ausme por el presnete contrato, perrniti6ndole en caso de emergencias, creadas por
el hombre, la continuidad del servicio contratado por la JCE.
OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA JCE.
Serb obligaciones de la JCE, ademhs de las que se establecen en otras clhusulas del

presente Contrato, las siguientes:
1. Cancelar las facturas que ernita el PROVEEDOR, de conformidad con el

procedirniento establecido en este Contrato. Para ello las facturas a entregar no deben
contener errores y estar completas. De contener inconsistencias el plazo se contarh a
partir del recibo de las facturas corregidas.
2.

Brindar el apoyo a1 PROVEEDOR para la obtenci6n de la informaci6n tkcnica que le
es propia, necesaria para el cumplimiento efectivo de 10s servicios objeto
Contrato.

3. Designar un funcionario como Administrador de Proyecto, quien serd el

coordinador de todas las actividades de comunicaci6n con el PROVEEDOR
a este proyecto; y tendril la autoridad de actuar en nombre de su organizaci6n

A

I

todas las actividades relativas a este proyedo
NOVENA: DEL PAGO.
Por 10s servicios aquf detallados, la JCE deberd cancelar al PROVEEDOR, un monto total
de: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETFi D ~ L A R E SDE LOS
ESTADOS UNIDOS DE

i($1

NORTEAMBRICA

CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

(US$566,037.73), lo cual corresponde a 10s honorarios y gastos del servicio contratado.
En el entendido de que las PARTES acuerdan que cualquier deduccibn irnpositiva que
aplique sobre el objeto del presente contrato sera descontada del monto acordado.
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El pago se realizarh de la siguiente forma: La JCE deberh pagar un 50% al inicio del
proyecto y 50% a1 finalizar el proyecto.
El Plazo del Pago, correspondera a treinta (30) dias posteriores a la de la factura y
recibidos 10s servicios a satisfaccibn, sin perjuicio de lo indicado con respecto a1 pago de
la penalizaci6n por atraso o ma1 servicio. La cancelaci6n de sus servicios se realizarii
mediante dep6sito o transferencia bancaria en su cuenta internacional indicada por el
PROVEEDOR y en la moneda acordada. De presentarse alguna inconsistencia con
respecto a 10s montos facturados y 10s servicios brindados, las Partes, se comprometen a
revisar 10s reportes e informes de 10s servicios, con el fin de determinar si procede o no
el ajuste en la facturaci6n.
Habrh lugar a reconocimiento adicional a lo estipulado en este Contrato en cuanto a 10s
servicios aqui comprendidos, con pago de suma a favor del PROVEEDOR, en caso de que
se presenten atrasos en el desarrollo del proyecto imputables a la JCE que impacten el
cumplirniento del cronograrna. El estimado diario adicional por la interrupci6n de cada
consultor impactado en sus labores es de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
D ~ L A R E SDE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMBRICA

(US$787.00), que

serhn informados a la JCE y facturados adicional a1 monto estipulado en este contrato de
servicios.

DECIMA. EVALUACI~N DE LOS SERVICIOS EN FASE DE EJECUCI~N.
CorresponderA a la JCE, la emisi6n de un reporte o comentarios, sobre la calidad de la
prestaci6n de 10s servicios de forma oportuna para que el PROVEEDOR pueda tomar las
acciones de mejora oportunamente.
DECIMA PRIMERA. INDEMNIZACIONES VARIAS.

El PROVEEDOR Y LA JCE acuerdan mantenerse indernnes de forma reciproca y correrii
totalmente por cuenta y riesgo de cada parte, 10s costos razonables de la defens
asi como todos 10s demAs costos y gastos reales, razonables y demostrados, invo
en cualquier proceso de demanda, denuncia, recIamaci6n, multa, sanci6n y/
judicial, adrninistrativa y/o de cualesquier naturaleza, proveniente de un t
derivada de: i) Aquellos dafios y perjuicios que se produzcan durante el desarro
1

presente Contrato, y que hayan sido ocasionados por su dolo, culpa o negligencia, o la de
sus funcionarios, colaboradores, agentes y/o eventuales clientes; ii) Todo tip0 de multas
que irnpongan las autoridades o terceros en virtud de la prestaci6n de 10s servicios objeto
de este Contrato, asi como respecto de toda sanci6n convencional, judicial o de cualquier
otra indole que sea impuesta a las partes por sus afiliados y/o terceros como resultado

4

I/

de las deficiencias, incumplimientos o gestiones que se demuestre que son consecuencia
de la negligencia, culpa o dolo imputable a1 PROVEEDOR o la JCE a1 arnparo del presente
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Contrato; y iii) La apropiacidn o uso indebido de cualquier elemento sujeto a1 regimen de
propiedad intelectual, marcas y/o patentes.
En consecuencia, se entiende y acepta que en todos estos casos el PROVEEDOR debera
proteger, indernnizar, mantener en paz y a salvo a la JCE de todo desembolso o daAo real
que sufra esta por culpa del PROVEEDOR, o que sea de cualquier forma, imputable al
PROVEEDOR. De la misma forma, se entiende y acepta que en todos estos casos la JCE
deberg proteger, indernnizar, mantener en paz y a salvo al PROVEEDOR de todo
desembolso o d f i o real que sufra ksta por culpa de la JCE, o que sea de cualquier forma,
imputable a la JCE.

DBCIMA

SEGUNDA: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Todos 10s derechos de propiedad intelectual de cada parte, existente con anterioridad a
la fecha de vigencia de este Contrato, le pertenecen a cada una de ellas. Ninguna de las
partes obtendrh en virtud de este Contrato 10s derechos de autor, patentes, secretos
comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad intelectual de la otra.
Los entregables que reciba la JCE como product0 de 10s servicios y actividades del

PROVEEDOR pasarh a ser de su propiedad y este podrh utilizarlos con total
independencia del PROVEEDOR, como asi lo tenga a bien y de la manera en que lo
necesite, incluyendo el mostrarlos a sus auditores, abogados, asesores, y autoridades
regulatorias internas y extrenas, a fin de medir conformidad y demostrar cumplimiento
de obligaciones
EI programa de software objeto de esta licencia (incluyendo imAgenes, "applets",

/

fotografias, imiigenes anirnadas, video, audio, musica, textos incorporados, etc. a1
software) cuya autenticidad o genuinidad estA determinada por las caracteristicas de

seguridad elaboradas por el PROVEEDOR, es propiedad intelectual linica y exclusiva de

este y estA protegido por las leyes de propiedad intelectual (marcas, nombres comerciales

y Derechos de autor) y por disposiciones de tratados internacionales. Por lo cual 1
no adquiere ningitn otro derecho, expreso o impllcito, sobre el programa de
sino linicamente 10s que se especifican en este contrato. Los derechos de
intelectual del PROVEEDOR son intransferibles en virtud de las leyes interna
propiedad intelectual.
Este acuerdo no otorga ninguna licencia o derecho a marcas o patentes de forma d
o indirecta o a traves de terceros.
Ninguna de las partes obtendrh en virtud de este Contrato, 10s derechos de autor,
patentes, secretos comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad
intelectual de la otra.
La JCE en ninguna circunstancia podrA reproducir, distribuir, comunicar ptiblicamente o
transformar 10s servicios contratados, ni siquiera cuando dichos actos Sean necesarios
para la utilizaci6n de estos por parte de sus clientes.
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En caso de suscitarse al@n litigio judicial por concepto de 10s derechos de autor,
patentes, secretos comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad
intelectual, las partes podriin acordar oportunamente su participaci6n en el proceso.
Aunado a lo anterior, las Partes acuerdan para todos 10s casos que: i) todos 10s signos
distintivos y demAs formas de propiedad intelectual (incluyendo marcas, simbolos,
logotipos, sefiales de propaganda, slogans, nombres comerciales, fotografias, imiigenes,
musica, texto, disefio de pantallas, entre otros) que Sean provistos para ejecuci6n de 10s
servicios, seguirh siendo propiedad intelectual unica y exclusiva de la Parte que 10s pus0
a disposici6n y no podriin ser utilizados para ningtin otro efecto, en ningtin tiempo por
la otra Parte.

No sera responsable la JCE en medida alguna, si resultare que 10s servicios, en todo o en
parte, violentan derechos de propiedad intelectual de terceros, pues el PROVEEDOR
garantiza que ejecutarii 10s servicios respectivos sin hacer uso indebido de la propiedad
intelectual de terceros. Mediante el presente Contrato, el PROVEEDOR libera a la JCE de
cualquier comprorniso legal, judicial o civil sobre la propiedad intelectual de 10s
productos de la JCE, que haya sido presentado de previo a la firma de este Contrato y
con posterioridad a ella, y se compromete a dejarlo indemne, ahora y en el futuro, de
cualquier reclamo indemnizatorio que cualesquier tercero haya interpuesto contra la JCE,
ante autoridad judicial

o administrativa competente, tanto nacional como

internacionalmente.

El PROVEEDOR declara, que a esta fecha, a su leal saber y entender: i) no existe ninguna
acci6n o procedimiento judicial, arbitral o adrninistrativo que pudiere tener un efecto
adverso respecto a 10s servicios brindados por kste, ii) no tiene conocimiento de q
ningtin tercero hubiere deducido o formulado una acci6n o reclamo basado en una
infracci6n de alguna patente, marca comercial, derecho de autor, dise
secret0 industrial u otra propiedad intelectual, que pudiere tener un e
adverso en relaci6n a 10s derechos que surgen en virtud de este Contrato
iii) no existe tercero con mejor derecho sobre 10s servicios.
En caso de al@n reclarno judicial por concepto de 10s derechos de a
secretos comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad intelec
PARTES podrhn en primer instancia, por una de las soluciones siguientes segtin la
factibilidad de cada una: (i) modificar 10s servicios para eliminar su cariicter infractor, o
(ii) sustituir 10s servicios por otros productos no infractores y dotados de funciones y

rendirnientos equivalentes, o (iii) obtener del tercero el derecho a utilizar 10s servicios, o,
si ninguna de las soluciones precedentes es posible, (iv) rescindir el acuerdo.
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DECIMA TERCERA: MARCAS, LOGOS, Y NOMBRES COMERCIALES DE CADA
UNA DE LAS PARTES.
En 10s tkrminos de este Contrato y en raz6n de la relaci6n mercantil entre las Partes,
ninguna de ellas adquiere por defecto, ningtin derecho sobre las marcas, nombres
comerciales, seiiales de propaganda, diseiios industriales, patentes, software, ideas,
planes de negocios, escritos, docurnentos, Contratos, creaciones, estrategias comerciales
o cualquier otro bien o derecho inmaterial propiedad de su contraparte, a menos que asi
haya quedado expresarnente estipulado en el presente CONTRATO.
Ninguna de las PARTES podrh alterar ni remover marcas, logotipos y/o nombres
comerciales, adheridos, insertados o asentados en 10s documentos y/o aplicaciones de la
otra, ni en la documentaci6n, en 10s productos y/o en la papeleria propiedad de su
contraparte.
Nada de lo contenido en este Contrato se entendera como el otorgarniento de una de las
PARTES y hacia la otra, de un derecho, titulo o inter& en las marcas, logotipos y nombres
comerciales que le pertenecen.
DECIMA CUARTA: DE LA SEGURIDAD, PROTECCI~NY CONFIDENCIALIDAD

DE LA INFORMACION.
EL PROVEEDOR se compromete a que cualquier informaci6n que reciba sobre la JCE
relativa a asuntos comerciales, legales, tecnicos, financieros u operacionales de la JCE sera
tratada en la forma siguiente:
1. Toda informaci6n confidencial es y seguira siendo propiedad exclusiva de la JCE.

2. El acceso a la informaci6n confidencial se lirnita a empleados autorizados de EL
PROVEEDOR que tengan necesidad de estar farniliarizados con dicha informaci6n
para poder prestar 10s servicios contratados con la JCE.

3. EL PROVEEDOR devolverA de inrnediato a la JCE toda copia de la
confidencial cuando la JCE asi lo solicite y s61o podrh mantener copias d
informaci6n si hace parte de soporte a conclusiones del entregable del serv

4. El PROVEEDOR, notificarh a la JCE de cualquier requerirniento que reci
de una autoridad judicial u otro organism0 competente para divulgar
informaci6n confidencial de la segunda, antes de acceder a publicar o
informaci6n requerida.
De manera particular y sin lirnitar lo anteriormente enunciado, la JCE reconoce que las
metodologias, procedirnientos, "know-how", tecnicas e informaci6n personal y
corporativa que llegue a conocer de EL PROVEEDOR y de cualquiera de las firmas
rniembro de la organizaci6n EL PROVEEDOR, en desarrollo de 10s servicios contratados,
es informaci6n confidencial que pertenece y seguirh siendo de propiedad de EL

I/

Y

PROVEEDOR y de cada una de sus firmas rniembro, segtin corresponda, que se
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encuentra sujeta a la obligaci6n de reserva y confidencialidad de la informaci6n
consagrada en ksta clAusula.
La informaci6n confidencial no incluye: a) la informaci6n que sea de dominio ptiblico con
anterioridad a la fecha en que hubiese sido suministrada o que se haya hecho ptiblica
licitamente durante la vigencia del Contrato; b) la informaci6n que est6 en posesi6n o
puede ser independientemente adquirida o desarrollada por cualquiera de las Partes sin
violar ninguna de sus obligaciones contractuales o legales; c) Inforrnaci6n sobre la cual
sea aprobada su divulgaci6n por medio de autorizaci6n escrita de la Parte Reveladora y
s61o hasta el limite de dicha autorizaci6n; d) Informaci6n que haya sido conocida a traves
de terceros sin que exista la obligaci6n de mantenerla bajo confidencialidad, a menos que
la Parte Receptora tenga pleno conocimiento que dichos terceros no e s t h autorizados
para revelar o divulgar dicha informaci6n.
Si se le solicitare o exigiere a alguna de las Partes o a sus representantes revelar la
Informaci6n Confidencial mediante una orden judicial, requerimiento administrativo u
otro mecanismo similar, la Parte obligada a cumplir el requerimiento deber6:

1. Notificar a la otra parte sobre tal solicitud o requerirniento de manera inmediata y con
anterioridad a la divulgaci6n, de tal forma que dicha parte pueda adelantar la acci6n
judicial o administrativa tendiente a la protecci6n de la Informaci6n confidencial.

2. Cooperar con la otra parte, en el caso que esta presente cualquier acci6n para la
protecci6n de la Informaci6n confidencial.
En cualquier caso, finicamente se revelar6 la Informaci6n Confidencial exacta o la porci6n
de la misma especificamente solicitada.
DECIMA QUINTA: PROTECCI~NDE DATOS PERSONALES.

f

En atenci6n de lo previsto en la normatividad vigente sobre Ley de Protecci6n de Datos
Personales, No. 172-13, dell5 de diciembre de 2013, y las d e d s disposiciones que en e

futuro las adicionen, modifiquen o complementen, tanto la JCE como EL PROVEEDOR
declaran que dan estricto cumplimiento a la norrnatividad citada y en concord
Partes cuentan con politicas, procedimientos y controles propios para el trat
datos personales.
Cada una de las partes de este contrato se obliga tanto en la ejecuci6n del co
una vez terminado el mismo, a implementar todas las politicas vigentes en m

protecci6n de la informaci6n confidencial de sus clientes tratiindola con especial
responsabilidad, control y protecci6n, incluyendo, per0 no limitado a la normativa
establecida en h Ley de Protecci6n de Datos Personales, No. 172-13. Toda la informaci6n

I

I

confidencial que se surninistren la una a la otra, ser6 utilizada solamente para 10s efectos
descritos en este contrato. Nada en este tkrmino implica que las partes tengan la mutua
obligaci6n de suministrarse informaci6n confidencial, salvo para 10s efectos del
desarrollo del objeto del contrato.
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Las Partes ser8n responsables por cualquier perjuicio que se cause a la otra parte como
consecuencia directa o indirecta del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que se desprenden de la presente cl8usula.
DECIMA SEXTA: COMPROMISO ANTICORRUPCI~N.

Todas las relaciones juridicas que surjan entre LAS PARTES con ocasi6n del presente
contrato, deberh atender y aplicar, de acuerdo con la normatividad vigente y
reglamentos internos que regulen dichas conductas, las prActicas sobre transparencia y
apego a la legalidad en la ejecuci6n de las actividades profesionales propias de este
contrato.
Sin perjuicio de la existencia de otras actividades o comportamientos que vayan en contra
de la transparencia, legalidad y moralidad del presente contrato, LAS PARTES se obligan
a obrar de tal manera que no se incurra en actos de corrupci6n, incluyendo la extorsi6n y
soborno y no buscar obtener una ventaja mediante el uso de un mbtodo indebido e
inmoral para iniciar, obtener o retener cualquier tip0 de negocio o actividad relacionada
con este contrato.
LAS PARTES acuerdan que, en el evento de comprobarse ofrecirniento o pago de
sobornos, o de cualquier otra forma de pago ilegal o favor, a cualquier empleado privado,
ptiblico o funcionario del Estado, de cualquier Naci6n, entre otras conductas que estkn
previstas en la normatividad aplicable, esto constituye una causal de terminaci6n del
contrato, sin perjuicio de que la parte afectada pueda solicitar el resarcirniento por 10s
daiios y perjuicios que Sean ocasionados.
Cada una de LAS PARTES se obliga a mantener informada a la otra parte de cualquier
situaci6n que pueda percibirse o denotar un hecho de fraude, corrupcibn o cualquier otra
actividad que implique violacibn a la presente cl8usula.
DECIMA S~~PTIMA.
DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.

/

Con el objeto de supervisar la correcta ejecuci6n del presente Contrato y velar por el cabal
cumplirniento de todas y cada una de las obligaciones de las PARTES, asi como g

y facilitar la coordinacibn de 10s aspectos tknicos y administrativos que se re
nombran 10s siguientes administradores del Contrato:
1. JCE nombra a MIGUEL

GEL

GARC~A,Direcci6n de Informhtica,

telefono: 809-539-5419 estaci6n 2283 y Celular 1-809-729-5223, correo
mirmel.~arcia@ice.do,quien se encuentra en la obligaci6n de presentar comentarios
sobre el cumplimiento del presente Contrato.

2 El PRcWEEDOR

nombra a MIGUEL

GEL

P

ALCALDE, Jefe de Proyecto, nftmero de

telaono +34655824169,correo electrbnico mirruel.alcald&a-e.es, quien se encuentra en la
obligaci6n de presentar el servicio y desarrollar planes de acci6n sobre 10s comentarios
del cumplimiento del presente Contrato que reciba de la JCE.
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En caso de que resultare necesario por la raz6n que fuere, sustituir a alguno de 10s
administradores designados, cada PARTE debera notificar a la otra por escrito,
informando el nombre, calidades y demhs datos relevantes de quien le sustituirh como
nuevo Administrador del presente Contrato.
Caso contrario, se entiende que 10s administradores aqui consignados, fungirkn como
tales durante toda la vigencia de este Contrato.

DBCIMA

OCTAVA: TERMINACI~NDEL CONTRATO.

El presente Contrato terrninarh en cualquiera de 10s siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo originalmente pactado o del prorrogado de forma
expresa;

2. Por mutuo consentimiento de las PARTES manifestado por escrito;

3. La terminaci6n de la relaci6n contractual en virtud de lo dispuesto en 10s dos (2) incisos
anteriores, no generarii para ninguna de las PARTES obligaci6n de indemnizar dafios

y perjuicios.
La terminaci6n anticipada del presente Contrato imputable al PROVEEDOR libera a la
JCE de las obligaciones convenidas con el PROVEEDOR, pudiendo la JCE contratar con
otros.
La terminaci6n anticipada del presente Contrato, no deberfi afectar 10s servicios o
trabajos, que a ese momento, se encuentren pendientes de finalizaci6n. Por lo que el
PROVEEDOR, se compromete a coordinar con la JCE, su respectiva finalizaci6n. La JCE
se compromete a pagar 10s montos por el servicio prestado.
D ~ C I M ANOVENA: DE LAS CONDICIONES GENERALES.

La posible tolerancia de una de las Partes, consistente en no ejercer sus derechos conforme
a lo convenido en el presente Contrato, en nada 10s modifica, altera o disminuye, para
que 10s ejerza en el momento en que lo juzgue oportuno.

/

La suscripci6n del presente Contrato no facultarA a las PARTES ni a sus re
funcionarios o dependientes para arrogarse funciones o atribuciones propias de 1
Si cualquier disposici6n establecida en este Contrato resultara ser nula, invtdid
o inaplicable, ello no afectarh la validez, eficacia y aplicabilidad de las otras di
de este Contrato. Cualquier disposici6n nula, invAlida, ineficaz o inaplic
tenerse por excluida del Contrato y el resto de este deberA ser interpretado, ejec
cumplido como si no hubiese incluido tal clAusula nula, inviilida, ineficaz o inaplicable.
Ante una situaci6n de este tipo, las PARTES deberAn negociar rhpidamente en un
esfuerzo para acordar una clAusula viilida, eficaz y aplicable que venga a sustituir a la
viciada. Sin embargo, el fracas0 para llegar a un acuerdo acerca de la clAusula o

,

Il

disposici6n sustitutiva de ninguna manera podrh afectar la continuidad, validez, eficacia

y aplicabilidad del resto del Contrato.
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Las PARTES manifiestan y garantizan tener el suficiente poder y autoridad para suscribir
el presente Contrato, asi como para comprometer a sus representadas. AdemAs, las
PARTES declaran que 10s comprornisos y las obligaciones aqui adquiridas son ciertas y
vdidas.
Las PARTES reconocen mutuamente que este Contrato, sus documentos, declaraciones y
anexos:
1. Constituyen y expresan el dnico acuerdo entre ellas en relaci6n a 10s asuntos aqui

referidos.
2. Representan total e htegrarnente las manifestaciones e intenciones de las PARTES.

3. Son el resultado de negociaciones libres entre &as.
4. Remplazan y sustituyen todas las negociaciones, arreglos, acuerdos, notas,

preconvenios o conversaciones sostenidas por las PARTES antes de su suscripci611, que
no hayan sido incluidas ya sea en el cuerpo del Contrato, en sus anexos y cualquier
otro documento.
Los anexos considerados en el presente contrato son:
1. Oferta de servicios.

2. Copia certificada del Acta No. 32-2019, de la sesi6n administrativa extraordinaria del
Meno de la Junta Central Electoral (JCE)celebrada el catorce (14) de octubre del a o
dos mil diecinueve (2019).
VIGESIMA: DE LAS MODIFICACIONES Y ACLARACIONES.

Cualquier modificaci6n esencial a 10s terminos de este Contrato, deberA ser determinada
por las PARTES mediante la suscripci6n de un addendum debidamente suscrito, con la
consideracibn expuesta en la clAusula siguiente.

VIGBSIMA

PRIMERA: RENEGOCIACI~N.

La JCE podrh en cualquier momento durante la vigencia del Contrato por razones de
conveniencia y oportunidad, por carnbios en la normativa regulatoria, renegociar las
condiciones del presente Contrato; por lo cud, el PROVEEDOR se compromete a
negociar en dichos t6rrninos cuantas veces le sea requerido por la JCE.

VIGBSIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y EUERZA MAYOR.
Si se presentase una situaci6n de fuerza mayor o caso fortuito en 10s tbrminos
encuentra definido por el ordenamiento jurfdico, el PROVEEDOR deberA no
JCE inrnediatamente y por escrito de dicha situaci6n y sus causas, quedando
de cumplir las obligaciones que emanen del presente Contrato desde el mom
ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito hasta la desaparici6n de la mis
situaci6n de fuerza mayor o caso fortuito se prolongase mas all&de lo razon
previsible, se@n la naturaleza de 10s servicios comprendidos en el Contrato o here
evidente que bstos ya no podran cumplirse, la JCE estarA facultado para resolver el
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Contrato de pleno derecho y sin responsabilidad alguna, conforme las normas de la
legislaci6n vigente.

VIGESIMA

TERCERA:

PROHIBICIONDE CESION DE

OBLIGACIONES Y DE

SUBCONTRATACION PARA EL PROVEEDOR.

El PROVEEDOR tendrh terminantemente prohibida la cesi6n, parcial y/o total, de sus
obligaciones bajo este Contrato, sin el permiso expreso y por escrito, emitido de previo
por la JCE. El PROVEEDOR no podrh subcontratar total ni parcialmente la ejecuci6n de
las obligaciones a su cargo indicadas y derivadas del presente Contrato, sin la previa
autorizaci6n de la JCE, lo cual debera incluirse como enmienda a1 presente Contrato.

VIGESIMA

CUARTA: DE LAS RELACIONES LABORALES.

Queda expresarnente estipulado que no existe ninguna relaci6n laboral entre el personal
de la JCE y el PROVEEDOR o viceversa; por lo tanto, cada de una de las PARTES
mantendrh el carhcter de patron0 hacia su personal y asumira integramente la
responsabilidad derivada de dicha relaci6n y 10s riesgos relacionados a sus respectivas
labores, sin que exista nunca nin@n tip0 de sustituci6n patronal, se@n las condiciones
antes seiialadas.

VIGBSIMA QUINTA: NOTIFICACIONES.
Para el cumplimiento y ejecuci6n del presente contrato, las partes hacen elecci6n de
domicilio en las respectivas direcciones que aparecen en la introducci6n de este acto, sin
perjuicio de las notificaciones que puedan hacerse en 10s lugares o direcciones que en el
futuro sean el domicilio legal de 10s mismos.
VIGESIMA SEXTA: RESOLUCIONALTERNA DE CONFLICTOS.

Cualquier divergencia generada por las partes, se analizarh prirnero por 10s respectivos
adrninistradores de este Contrato, y de no encontrarse acuerdo, serh sometido a
consideraci6n a1 Presidente de la JCE o quien este designe y el representante legal del
PROVEEDOR, para su resoluci6n. De no encontrarse soluci6n, las partes podrhn definir
si procede un proceso de conciliaci6n regido por la Ley de la Rep6blica Dominicana, o en
su defecto, acudir a 10s tribunales ordinarios de Repliblica Dominicana.
VIGESIMA SEPTIMA:PLAZO Y VIGENCIA.

El presente Contrato tendrh una vigencia de TRES MESES calendario, con

I/

Y

de su firma. Este contrato puede ser prorrogable hasta por DOS periodos
embargo las partes deberh pactar mediante una Adenda las condiciones,
alcance de esta prorroga, es decir no aplican prorrogas autodticas.
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VIGESIMA OCTAVA: DERECHO C O M ~ N .

El presente contrato se regirh bajo las leyes de la Reptiblica Dominicana y se remite al
derecho comtin para todo aquello que no haya sido pactado de manera expresa por las
partes.
Hecho y firmado de buena fe, en tres originales, uno para cada una de las partes y el
ciudad de Santo
tercero para el notari
Domingo, a 10s veint
(2019).

JAIME

Yo, DR. MIGUEL ALEJANDRO NOUEL RIVERA, Notario Ptiblico de 10s del ntimero
del Distrito Nacional, matricula 5688 del Colegio de Notario, CERTIFICO Y DOY FE que
las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia, por 10s
sefioresDR. JULIO CESAR CASTANOS G U Z M y~JAIMEGUEVARA de generales
y calidades que constan, quienes me declararon que estas son las firrnas que acostumbran
a usar en todos 10s actos de sus vidas tanto publicas y privadas, por lo que se le puede
dar credit0 y fe. En la ciudad de Santo Domingo a 10s veinte y dos (22) dias del mes de
diciembre del afio dos mil diecinueve (2019).

DR.
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