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CONTRATO DE SERVICIOS DE RETACIONES PÚBLICAS.

ENTRE: De una parte el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA, Instirucién
descentralizada, con domicilio en la Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas No. 47, en el locai
donde funciona el Ayuntamiento Municipal de farab acaa, RNC No. 403000011, representado por el
señor CARTOS IOSÉ SANCHEZ PINEDA, en calidad de Alcalde del Municipio de farabacoa, de
nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral
No. Ü5O-flOO5981-5, quien en lo adelante se denominara tll PRIMERA PARTE,

De la otra Parte: RAMONA HELENA ADAMEZ ROSARIO DE GUTIERREZ, de nacionalidad
dominicana, mayor de edad, soltera, de ocupación comunicadora, portadora de la Cédula de
Identidad Electoral No. 050-00 4t152-9, domiciliada y residente en esta ciudad y municipio de
]ara-baeoa, provineia La Vega, en sLl calidad de profesional en Pu,blieidad Radiat y Te[evlsiva, y
Redes Sociales, que para los efectos del presente contrato se denominará lJt SEGUNDA PARTE.

ANTES DE FORMUTAR Et CONTRATO, OBIETO DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PARTES
DECLARAN Y ENTIENDEN I,O SIGUIENTE:

t. Que el AYüNTAMIENTO MUNICIPAT DE IARABACGA, necesita contratar los servtcios
publicitarios a los fines de lograr una mejor imagen y relación con los munícipes de
Jarabacoa.

2. Que la sefrora RAMONA HELENA ADAMEZ ROSARIO DE GUTIERREZ, ofreee sus
servicios publicitarios.

3. Por tanto y en el entendido de que el anterior preám-bulo forma parte integral del presente
contrato, las partes:

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

PRIMERO: tlt SEGUNDA FARTE, por'medio dei presente contrato se eumpromere frente a ul
PRIMERA PARTE, a prestar sus seryieios en ealidad de servieios publieitarios y produecién general
de Ia "Conclentización a Ia ciudadanía sobre los residuos sólidos" en la difusión a través de
medios de eomunieaeión radial y televisiva.

1. pÁnnaro I: LA PRIMERA PARTE responsabiliza a LA SEGUNDA PARTE a ofrecer los
seruicios publicitarios para fines de concientización a la ciudadanía, sobre Ia no violencia
contra la mujer y el fomento de los valores en la familia.

. PARRAFO II: Ilt SEGUNDA PARTE queda sujeto a penalidad en caso de difamar o
desprestigiar a la entidad sin fundamentos o bases para ello.

SEGUNDO: Queda establecido que la PRIMERA PARTE pagará ta suma de DOS MIL PESOS ORO
CON 001100 CENTAVOS [RD$ 2,000.00) , Ut SEGUNDA PARTE de manera mensual, incluyendo
las retenciones a lugar que se le eiecuta por bri al ayuntamiento.

o PARRAFo I: IJI SEGUNDA P la factura correspondiente a los
respectivos meses.
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TERCERO: El presente contrato tendrá vigencia por el periodo de un año, contados a partir de la
fecha de suseripeión del mismo, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes.

I PARRAF1ü I: El presente contrato podrá ser rescindido de manera unílateral por tJl
PRIMERA PARTE, en easo de ineumplimiento de sus obligaeiones y se abstenga de reparar
la infraceién de lo estableeido en la primera cláusula,lo cual se hará mediante comunieaeión
escrita.

CUARTO: El Alcalde, a través de su asistente personal, estará a cargo de El Departamento de
Comunicación y Relaciones Públicas de tA PRIMERA PARTE, y queda encargada de supervisar y
evaluar los servicios brindados por III SEGUNDA PARTE, y en términos generales, velar por el fiel
cumplimiento del presente contrato.

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

SEXTO: Para los fines del presente contrato, las partes hacen elección de domicilio en sus
respectivas direcciones indicadas al comienzo del presente documento.

HECHO Y FIRMADO de BUENA FÉ, en tres [3) originales del mismo tenor y efecto, dos para LA
PRIMERA PARTE y una para LA SEGUNDA PARTE. En la ciudad y municipio de Jarabacoa,
província de Ia Vega, a Ios Treinta [30J días del mes de Noviembre [11], Del Año Dos Mil Diecisiete

{2017)

DR. CARLOS IOSE EZP Z R. DE GUTIERREZ
PrimepfParte unda Parte'P/ ""¿iffl,)

-/ , 1gu1^]/crr6

\d[J[dh""
YO, DRA. CARMEN NOUET .\i.-.,;'. Notaria Público de los del número para el
munieipio de farabaeoa, provinii# IATURA NO 6820 eédula de ldentidad y
Eleetoral No. 050-0 03 1,6L 1"-6, a**r6¡5$Ú firmas de los señores CARTOS JOSE SANCHEZ

PTNEDA y RAMONA HETENA AD, EE GUTIERREZ, fueron puestas por ante
mi, libre y voluntariamente, manifestándome que esa es la firma que ellos .qcostumbran a usar en
todos los actos de su vida públiea y privada, DE tO QUE DOY FE, hoy Treinta [30J del mes de
Noviembre [1LJ, del Año Dos Mil Dieeisiete t2ü17).

DRA. CARMEN NOUEL ABREU
Notario Público
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