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coNTnaro DE spg,vrcros DE RELAcToNEs púsllc¿§.

ENTRE: De una parte el AYIJNTAMIENTG MLINICIPAL DE JAR4,BACOA' Instifución
descentralízad4 con domicilio en la Av. Monseflor Rafael Mar¡ricio vagas #47, en el local Donde
funciona el ayuntamiento municipal de Jarabacoq RNIC Núm. 40300m11, representado por el

señor CAftLO§ JOSE SANCXIEU FtrNEDA" dominicano. mayotr de edad. Casada. En su
icealidad de Alcalde del Mrmicipio de Jarabacoa portadcr de la eedula de identidad y electoral Na.
05Ü-0005981-5. Quien en lo adelante se denorninara LA PRIMERA PARTE.---

De tra otr* Parfe: ROFERTS LIREÑ4, donuinicano May+r de edad. §otrtero, de oe+rpaeiárt

*oinunicador portador de la Cedula de Identidad Electoral Nc. 050-0037981-?, dorniciliado y
residente en la calle panchol4 sestor María Auxiliador4 Edifrcio de Clison, de esta ciudad y
municipio de Jarabacoa. Provincia La Vega: en $l calidad de profesional en Publicidad Tele'¡isiva
Y Radial, QrÉ para los efectos del presente contrato se denotninara LA SEGUNDA FAIITE,

ANTES IIE FORMIILAR EH, CONTRATO CIBJETü DEL PRE§EI+ITE DOCLIMENT#,
I,AS PARTES DECLARAN Y ENTIENDEN LO SIGLTIENTE:

Que ei AYIINT.{MIENTü tsItlNICIFAL E]E "IAffiABACüA, necesita conffiatar [+s

§ervicios Publicitarios de eobertr¡ra y Difusién de la Publicidad del Ayuntamiento
Municipal de Jarabacoq a través de su Prograrna TV §ENSACIüNAL, transmitido de

Lunes a Viemes en Horario de l0 a I I de la Noche por Telever Canal 12, a los fines de

Iograr'una r:lejor imagen y relación con los munícipes de Jarabacoa

Que el seflor ROBERTO UR.EÑ4, ofrece sus Senicios Publieitarios a traves de su

respectivo progruma de Televisión.
3. POR TANTC y en el entsndido de que el anterior preáml:ulo forma parte integral dei

presente Conüato . Ias pmtes:

TTAN CONVENTNO Y PACTADO LG STGUIENTE

PRI${ERü: LA §EGUNDA PARTE, por rnedio del presente contrato ss compromete frente a LA
PRtrtIERA PARTE, a prestar sus servicios en calidad de Servicios Publicitmios en Cobertura y
Difusión de la Publicidad del Ayuntamiento Municipal de Jarabaca1 a ffavés de su Programa TV
SENSACIONAL, t¡ansmitido de Lunes e Viemes eo Hcrar{o de 10 a l l de la Ncehe p+r Televe,r

Canal12.

§EGUNDO: Queda cstabloeido que la PRIMERA PARTE pegara a la SEUNDA PARTE la sunna

de DIEZ MIL PESOS ORO (RDS 10,000.00) mensuales.

TERCERO: El presente contrato tendrá vigerrcia por un periodo de rur a¡io. Contados a partir de la
fe*ha de suscripción del mismo, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo enüe las partes.
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PARRAFO: El pressnte confrato po&á ser rescindido de manera unilateral por LA PRIMERA

ffA*.TE, en easo de incumplirniento de l-A SEGUNSA PAH,TE. lo eua] se hará mediante

comunicación escrita.

CUARTO: El Alcalde, a través. DEL Departarnento de Comunicacién y Relaeiones Públieas de la

PRIMERA PARTE, Y queda encargado de supelisar y evaluar los serücios brindados por LA

SSQUNDA PAftTE, y en terminos generales. velar por el fiel cumpiimietrto del presente confrato.

QUINTO¡ Para 1o no previsto en el presente contrato, las partes se remiten a 1o establecido por el

derecho Cornrin,

§EXTO: Para los fines del presente contrato. las partes hacea elección de domicilio en sus

respectivas direcciones indicadas al cornienzo del presente docume,nto.

I{ECEIü Y FIRMADO de buena fe, en dos (2) originales del misrno tenor y efecto, uno para cada

una de las partos. En ia Ciudad y lv{unicrp¡o de Jarabacoa, provincia de la Ve-gq:a los veintisiete

dias (27 )de!,mes de JL.TFIIG Del Año Dos tvlil DIECISIETE {?017)

y$, IIRA- CARMd,ro ¡gOtiEI ABREI.I., Notario Pútrlico de los tiel nírmero para el municipio de

Jarabacoa, Provincia La Veg4 COLOEGIATURA Nü 6820 Cédula de trderrtidad y Electoral No.

050-0031611-6. CEB.TIFICO que las fi¡:nas de los señores CARLOS JGSE S.dNCHEU

FENEIIA y R.GBERTO tfREÑA, fueron puestas For ante mí. libre y voluntariamente-

manifesta¡rdome itru€ esa es la firma que ellos seostümbralr a usar en todos los actos ele su vida

pública y privad4 DE LO QtiE DOY FE, IIOY IIIA VEINTISTETE (27) DEL MES DE JIJ-NIÜ

DEL Af.rO DO§ hflL DitrCISiETE (2S17).--

DR. 1OSE SANCH

CARNñ8ru
NOTARIO
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