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CONTRATO DE SEITVICIOS DE RSLACIONE§ PÚBLICAS,

ENTRE; De una parte eI AYUNTAMTENTO MUNICTPAL rln, JARABACSA, Institución
descentralizada con domicilio en la Av. Iu{onseñor Rafael L,4auricio Vargas #47, en el local Donde
firnciona ol ayuntanriento municipal de JarabacoA RNC Núrn. 4G3-000011,, representado por el
seflor CARLO§ JO§E SANCIIEZ PINEIIA., dominicano, mayor de edad. Casado. En su
localidad de Alcalde del Municipio de Jarabaco4 portador de la cedula de identidad y electoral No.
050-0005981-5. Quien en lo adelante se denominara LA PRIMERA PARTE.---

De la otra Parte: ERNE§TO ANTONIO DUR*AN REYES, d+ruidcano Mayor de edad, Casadc.
de ocupaciÓn comunicador poftador de la Cedula de Identidad Electoral No" 050-00379g1-7,
domiciliado y residente on esta ciudad y murúcipio de Jarabacoa. Provineia La Vega: sn su calidad
de profesional en Publieidad Teievisiva Y Radiai, Qtr€ para los efectos del presentc contrato ss
denominara LA SEGTINDA FARTE.

ANTES DE FORMULAR EL CONTRATO OtsJETO DEL PR.ESENTE DOCLrME]\ITO}
tAs PARTES DECLAR'.{N Y ENTIEF{DEN I-O SIG{,IIENTE:

l. Que el AYUNTAtrIIENTO MUFI-ICIFAL DH JARAtsACSA, necesita sontrarm los
Servicios Publicitanos de CobeÉura de Aetivid¿dcs y Difusion de Ia Publicidad del
Aymtamiento Municípal de Jarabaeoa, a traves de su pagina diario.jarabacoa"cürn a las
fines de lograr una mejor imagen y relacién con los rnunícipes de Jarabacoa. €§2. Que el señor ER'NESTO ANTONIO IIURAN RE}'E§, ofrece sus Serutcios Pubticitarios
a través de su respectivo progrÉrma digital y Radial.

3. POR TANTO y en el entendido de que el anterior preiimbulo forurra pffite integrat del
presente Contrato , Ias partes:

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO §IGTjTENTE

4- PRIMERO: LA §EGUNDA PARTE, por medio del presente contrato se compromete
frente a LA PRIMERA PART§,, a prestar §1I$ *erviqios e.rl caliqtad de serr¡ieins
Puhrtricitarios fobertura dp Actividades y Difusién de la Publicidad ,Jel Ayuntarniento
Municipal de Jarabaeo& a fiavés de su pagina diariojarabaco&.oom a los fines de logrm una
mejor imagen y relación con los rnunícipes de Jarabaooa.

§EGUNIIO: Queda establecido que la PRIMERA P.{RTE pagara a la SEUNDA PARTE la suma
de DIEZ MIL PESOS ORO GnS 10=000.00) mensuales.

TERCESI.O: El presonte eonffatc tendrá vigencia por un
fccha de zuscripción del mismo, pudiendo str prorogado

peri*do de un sño. Coutados a pmtir de la

En

Eufiro acuerdo €mtre las partes.



PAITRAFO: EI presente contrato podrá ser rescindido de firanera unilateral por LA pR¡MERA
PARTE, en ca§o de incumplimiento de I-A SEG{,INDA PARTE, lo cual se hará mediante
comunicación escrita.

CUARTO: El Alcalde, a través. Del Departamento de Comunicación y Relaciones públicas de la
PRIMBRA PARTE' queda encargado de strpervisar y evalum los se¡icios brindados por LA
SEGUI{DA PARTE, y en téilninos generales, velar por el flel cumplimiento dei presente coutrato.

QUINTO: Para lo no previsto en el presente contrato, las partes se remiten a Io establecido por el
derecho Cornún.

§EXTO; Psra los fines del prosente contrato, las partes hacen eleeción de domiciiio sil sns
respectivas direcciones indicadas al comienzo del presente documento.

IIECHO Y Í'IR.MADO de buema fe, en dos (2) originates del misrno temor y efecto, ufto para cada
una de las partes. En la Ciudad y Municipio de Jarabaco4 provincia de la Veg4 a los veintisiete
días (27 )del mes de J{JNIO Det Año Dos Mil DIEeISIETE (201r)

DR. SANCHEZ ERruE§TO ANTOruIO DURAN REYE§

§EGUNDA PARTEPRIMERA PARTE

Yo, llRA, cA NOtrIEL ABREII., Nohrio hlblico de los del número para el municipio de
-larabaco4 Provincia La V*ga COLOEGIATURA NO 6820 Cédula de Ideltidad y Electoral No.
050-003I,611-6' CERTIFICO que las finnas de ios señores C.dRLCIS JO5E SANCHEZ
PINEDA y ERNESTO ANTGNTO DtrR.AN H,EyEs, fueron puestas por ante mí" iibre y
voluntariamente, rnanifestárdome que esa es la finna que ellos acostumbrari a usar eil todos los
actos de su üda pública_y privadq DE LO QUE DOY FEo IIOY DI^d veinrisiete e7) DEL MES
DE JUNIO DEL AI\IO DOS MIL DIECISIETE (2017).--
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